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PRESENTACIÓN

La Organización Internacional del Trabajo estima que en el mundo se han perdido 

más de 61 millones de empleos desde el inicio de la crisis económica internacional de 

2008, lo cual ha dejado a más de 200 millones de personas sin empleo, por lo que se 

tendrán que generar cerca de 500 millones de nuevos empleos al 2020 para recuperar 

los perdidos y atender la demanda de los jóvenes que se incorporarán a su etapa 

productiva (ILO, 2015).

Problemáticas como la mencionada tiene que abordarse con más atención en 

economías en desarrollo como México, donde predominan las pequeñas y medianas 

empresas, que representan 97 por ciento del total y, según el Instituto de Emprendimien-

to (2014), 86 por ciento de las que cierran tienen menos de 10 empleados. La proporción 

de empresas que cierran en México alcanza 75 por ciento, mientras en países como 

Estados Unidos de América, el porcentaje es sólo de 34 y en Colombia de 59. 

La falta de competitividad de las empresas es un tema que se ha visualizado 

como un iceberg, del que sólo se distingue el problema por la parte de arriba, sin em-

bargo, existe una infinidad de factores que inciden en ella, como los problemas de 

rentabilidad, el rezago tecnológico, la falta de personal capacitado o especializado, 

insuficientes fuentes de apoyo financiero, fallas en el control administrativo, falta de 
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PRESENTACIÓN

acceso a información estratégica para la toma de decisiones, empresas que operan en 

el sector informal, estructuras rígidas de producción, falta de estándares de producción, 

problemas de calidad en los productos o servicios, escasa coordinación de las empre-

sas con las instituciones de apoyo, gobierno (y entre ellas mismas), falta de acceso a 

redes comerciales, deficiencia en aspectos de planeación, entre otros.

En este sentido, los individuos se sitúan en un escenario en el que hay que com-

petir no sólo por un mercado laboral estrecho, con altos niveles de desempleo, sino que 

tienen que adaptarse a las nuevas demandas del mercado, donde las empresas requie-

ren habilidades particulares como el dominio de otro idioma, competencias técnicas, 

capacidad numérico-estadística, dominio de prácticas de clase mundial, sistemas de 

calidad, entre otras, además de participar en mercados laborales con bajos niveles de 

ingreso en economías locales. 

La Revista Alter 15 representa un trabajo colaborativo de diversos Cuerpos Aca-

démicos como: Desarrollo Local y Competitividad Empresarial (UPSLP), Departamen-

to de Investigación de la UCEM, Innovación y Gestión en las Organizaciones (UASLP), 

Desarrollo Innovador y Competitivo de las Organizaciones (UASLP), Empresas, Tecnolo-

gías y Sociedad de la Información y el Conocimiento (ITSLP), Investigaciones del Medio 
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Ambiente y Ordenamiento Territorial (UdeG), e Innovación Industrial y Mejora de Sistemas 

Productivos (UPSLP), así como de especialistas y expertos en sus respectivos ámbitos 

del conocimiento, como una actividad de cierre de los quince años de la creación de la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí y para continuar con la discusión y reflexión 

de elementos específicos que son un reto para las organizaciones y la importancia de la 

vinculación con las instituciones de educación superior en pro del desarrollo local como 

métodos de innovación en la gestión de las organizaciones.

Participan 15 especialistas, entre gestores, académicos e investigadores, quienes 

dan vida a este número a través de siete artículos, en los que han plasmado su experien-

cia, discusión y estudios sobre los temas en cuestión.   

Este número de la revista comienza con la aportación de Pedro González y San-

dra Ávalos, quienes estiman una medida de desigualdad de capital humano en el país 

y comentan que hay una relación positiva; enseguida, Paloma Portales y Martha De la 

Rosa muestran una investigación documental sobre el talento humano como factor de 

éxito en las pymes. Posteriormente Mónica Zaldívar y Eligio Espinoza profundizan en 

cómo un enfoque sistémico contribuye a que las empresas de clase mundial se man-

tengan productivas y competitivas para dar lugar a la presentación de dos casos de 
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estudio, donde Nery Torres, Daniel Barrón y Juan Carlos Neri muestran los resultados 

de la investigación sobre el impacto económico de la minería en comunidades locales. 

Francisco Segura, Patricia Rivera y Beatriz Ríos comparan el uso de electricidad 

convencional con energías renovables para esclarecer el efecto ambiental de la pres-

tación de servicios públicos mexicanos. Después, desde la perspectiva de la mercado-

tecnia, Efrén Rubio resalta la importancia de la construcción de marca como elemento 

clave en la vida de una organización no sólo para grandes corporativos sino para pymes 

y el número cierra con la participación de Bernardo León y Xóchitl Hernández, quienes 

ofrecen una muestra de cómo la vinculación empresa-universidad proporciona nuevas 

formas de aprendizaje y desarrollo para las organizaciones locales mediante el desarro-

llo de estrategias de marketing.

Luisa Renée Dueñas Salmán
Juan Carlos Neri Guzmán

Coordinadores del número
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Desigualdad en capital 
humano en México

Resumen

En este artículo se estima, a partir del índice de Gini, una medida 

de desigualdad de capital humano tanto para cada uno de los 

estados de la república como a nivel nacional, de acuerdo con 

la información referente a educación del Censo de Población 

y Vivienda 2000 y 2010. Se observa una mayor desigualdad 

educativa en los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca 

y una menor en el Distrito Federal, Baja California y Coahuila. Los 

resultados muestran un retroceso en la distribución de capital 

humano en el ámbito nacional, con un aumento del índice de Gini 

de 0.2750 en el año 2000 a 0.2858 en el año 2010. Al analizar la 

desigualdad de capital humano y la desigualdad en el ingreso, se 

observa que existe una relación positiva. Finalmente, se estudia 

de forma particular la desigualdad de capital humano en los 

municipios de San Luis Potosí, donde se muestra una considerable 

mejoría referente a su desigualdad en capital humano con una 

reducción del índice de Gini de 0.296 a 0.264. 

Pedro I. González Ramírez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Sandra Ávalos Álvarez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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Abstract

This paper provides a measure of human capital inequality using Gini index 

for each federal entity in Mexico and in the whole country, using data about 

education of population censuses for 2000 and 2010. A high educational 

inequality has been found in the states of Guerrero, Chiapas, Veracruz and 

Oaxaca and the lowest in Mexico City, Baja California and Coahuila. The 

results show a decline in the distribution of human capital in the country, 

with an increase in Gini index of 0.2750 in 2000 to 0.2858 in 2010. If we an-

alyze the inequality of human capital and income inequality, we observe a 

positive relationship between them. Finally, we examined the human capital 

inequality in the state of San Luis Potosi, it shows an improvement in human 

capital with a reduction in the Gini index from 0.296 in 2000 to 0.264 in 2010.

En México durante los últimos años, el análi-
sis y la evolución de la desigualdad regional 
ha tomado gran importancia, especialmente a 
partir de la implementación del programa de 
reformas estructurales y apertura comercial 
iniciado durante la década de 1980 (Esquivel, 
López y Vélez, 2003). Sin embargo, su estu-
dio se ha enfocado de manera casi exclusiva 
en la desigualdad del ingreso, así como en 
determinar sus posibles causas y excluye 
otros factores que también pueden ser apli-
cables para el cálculo de la desigualdad, uno 
de ellos es la educación o el capital humano. 

Belfield (2000) define la educación 
como el proceso de aprender nuevas habili-
dades de encontrar información o comprender 
fenómenos, ésta genera capital humano que 

se acumula y mejora con el tiempo, de manera 
que conforma poco a poco un stock que: 1) 
puede ser comprobable a partir de los años de 
escolaridad o exámenes aplicados y 2) tiene 
repercusiones en el mercado de trabajo local o 
nacional. Este último punto se refiere a que los 
individuos con mayor formación tienen habilida-
des y conocimientos superiores que les facilitan 
el manejo de nuevas tecnologías y les permiten 
ocupar puestos de trabajo con remuneración 
superior. En otras palabras, individuos con una 
mejor dotación de capital humano tienen acce-
so a empleos mejor remunerados ampliando la 
brecha salarial entre los trabajadores y tiene un 
efecto directo sobre la distribución del ingreso. 

Becker (1962) definía el capital humano 
como el conjunto de habilidades productivas 

Introducción
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de una persona que puede ser utilizado para 
generar mayores ingresos en el mercado de 
trabajo. Las inversiones que los individuos 
realizan en capital humano durante su ciclo de 
vida pueden generar diferencias sustanciales 
respecto a los demás trabajadores. En este 
sentido, la inversión en capital humano afecta 
en gran medida la distribución del ingreso de 
una sociedad. En otras palabras, para Becker 
(1962) la opción de invertir en capital humano 
puede reforzar la desigualdad del ingreso. 
Adicionalmente, como mencionan Barro y 
Lee (2001) el efecto del capital humano no 
sólo comprende el ámbito laboral sino tam-
bién el social, de manera que incluso impacta 
las tasas de mortalidad, fertilidad, educación 
de los niños, entre otras. 

En este sentido, se han realizado estu-
dios enfocados en México como el de López 
Acevedo (2001), quien en su artículo sobre la 
evolución del ingreso y las tasas de retorno 
a la educación, concluye que la variable que 
explica mejor la desigualdad del ingreso es, 
por mucho, la desigualdad educativa o de 
capital humano. De igual manera, Barceinas 
y Raymond (2006) aplican un proceso de 
descomposición de las funciones de ingreso 
de los hogares en México, durante el periodo 
1984-2000, para cuantificar las variables que 
inciden sobre esta entrada económica y su 
distribución. Los autores encontraron que son 
de capital humano, específicamente, conclu-
yen que la escolaridad del cabeza de familia 
tiene un papel cada vez más importante en la 
determinación del nivel de desigualdad del in-
greso. En el mismo sentido, López y Acevedo 
(2001) concluyen que la variable que más 
contribuye a la explicación de la desigualdad 
del ingreso en México es la educación. 

En los casos citados puede observarse 
cómo una mayor dotación de capital humano 
puede reforzar la desigualdad en el ingreso 
al ampliar la brecha salarial entre trabajado-
res. Sin embargo, en la medición del capital 
humano se ha puesto muy poca atención al 
estudio de la desigualdad, ya que éste se ha 
enfocado casi exclusivamente a medir el ca-
pital humano como años de escolaridad, nivel 
de educación, educación del jefe del hogar, 
etcétera. Por lo que medir el capital humano 
en términos de desigualdad puede resultar 
relevante, en especial cuando no existen 
trabajos en México que utilicen esta metodo-
logía. Como lo indican Castelló y Doménech 
(2002), “el rol que juega el capital humano no 
solo es muy importante sino crucial, ya que 
la distribución del ingreso es principalmente 
dada por la distribución del capital humano”. 
Trabajos como los de Glomm y Revikumar 
(1992) y Galor y Tsiddon (1997) proponen que 
la fuente de la desigualdad está en la distribu-
ción del capital humano y que de la misma 
manera, el hecho de que exista desigualdad 
afecta la adquisición de capital humano. Éste 
fue el punto de interés para la realización de 
este trabajo. 

El presente trabajo se enfoca en la 
estimación de la desigualdad en capital hu-
mano tanto para cada uno de los estados de 
la república como en el ámbito nacional para 
los años 2000 y 2010; se ha utilizado en am-
bos casos para su medición el índice de Gini. 
La metodología es la propuesta por Barro y 
Lee (2001) y Castelló y Doménech (2002), 
con la información referente a educación del 
Censo de población y vivienda 2000 y 2010. 
Es importante mencionar que el objetivo de 
esta investigación es obtener un índice de 
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desigualdad en capital humano y que los re-
sultados pueden ser considerados como un 
primer intento de evaluar su efecto en la des-
igualdad del ingreso1. 

Los resultados obtenidos reflejan un in-
cremento de 3.9 por ciento en la desigualdad 
de capital humano en el periodo compren-
dido entre 2000 y 2010. Se observa mayor 
desigualdad educativa en los estados de 
Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca y una 
menor en el Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), Baja California y Coahuila. En lo que 
respecta a la evolución de la distribución del 
ingreso en México se observa  una disminu-
ción del coeficiente de Gini de 6.76 por cien-
to2. Finalmente, se encontró que existe una 
relación positiva entre la desigualdad de ca-
pital humano y la desigualdad en el ingreso.

En una investigación para el estado de 
San Luis Potosí se muestra una considerable 
mejoría referente a su desigualdad en capital 
humano con una reducción del índice de Gini 
de 0.296 en el año 2000 a 0.264 en el año 
2010. Los municipios del estado con mayor 
desigualdad fueron Lagunillas, Aquismón  y 
Armadillo de los Infante y los que mostra-
ron menor desigualdad fueron Soledad de 
Graciano Sánchez y San Luis Potosí3. 

El artículo se organiza de la siguien-
te manera: en la sección dos se presenta la 
metodología para el cálculo del índice de Gini 
en capital humano, en la tres, los resultados 
y mapas de desigualdad en el país para los 
años 2000 y 2010 respecto a la desigualdad 
en el capital humano, en la cuatro se muestran 
los mapas de desigualdad en el ingreso para 
el año 2000 y 2010; la sección cinco presenta 

la estimación particular por municipios para el 
estado de San Luis Potosí y en la sección seis 
se exponen las conclusiones. 

Medición de la desigualdad en 
capital humano en México

Para la medición de desigualdad en capital 
humano se obtuvo el índice de Gini a partir 
de la metodología propuesta por Barro y Lee 
(2001) y Castelló y Doménech (2002) con la 
finalidad de ver el grado de desigualdad de 
cada una de las entidades en cuanto a la 
distribución de capital humano en un espa-
cio temporal de 10 años. El índice de Gini en 
capital humano (GH) puede estimarse de la 
siguiente forma: 

(1)

 

Donde H son los años promedio de 
escolaridad de la población mayor a 15 años; 
i y j representan los diferentes niveles acadé-
micos,  xi   y  xj   los años de escolaridad pro-
medio acumulados de cada nivel académico, 
y  ni  y  nj  la proporción de la población con 
ese nivel de educación. De acuerdo con Barro 
y Lee (2001), se consideran cuatro niveles 
académicos: sin escolaridad (0), primaria (1), 
secundaria y media superior (2) y educación 
superior (3). De esta forma se define  xj como 
los años promedio de escolaridad en el nivel 
académico j y se observa que: 

1 Los datos por estado respecto a desigualdad en el ingreso fueron obtenidos de los datos reportados por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
2 Durante el periodo 2000-2010 el índice de Gini respecto al ingreso disminuyó de 0.5458 a 0.5089. El índice de Gini en capital 
humano aumentó de 0.2750 a 0.2858.
3 El estudio se enfocó de forma particular para el estado de San Luis Potosí pero se puede extender su análisis para cualquiera 
de los estados, específicamente aquellos con mayor desigualdad. 
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 (2)

Al desarrollar la expresión (1) y usando 
(2), el coeficiente de Gini puede calcularse de 
la siguiente forma: 

(3) 
 

La elección del índice de Gini para el 
cálculo de la desigualdad se debe a que es 
muy utilizado en comparaciones en los ámbi-
tos internacional y nacional, además de que 
es de fácil interpretación, ya que está norma-
lizado entre cero y uno, i.e. 0≤Gh≤1, siendo 
1 el más desigual y 0 el más igualitario. De 
acuerdo con la información de INEGI, a través 
de los microdatos del Censo de Población y 
Vivienda 2000 y 2010, se estimó el índice de 

desigualdad para cada uno de los estados del 
país. Para esto se tomaron como referencia 
las variables descritas a continuación:

• Edad. Se consideraron los individuos 
con una edad mayor o igual a 15 años, 
población que ya debió cursar la edu-
cación básica.4

• Escolaridad. Último grado que la perso-
na aprobó en la escuela, de acuerdo con 
el nivel académico correspondiente.

• Escolaridad acumulada. Son los años 
acumulados de escolaridad para cada 
individuo.

• Nivel académico. Éste también se 
centra en el último año que la persona 
aprobó en la escuela, sin embargo, 
constituye una variable cualitativa que 
se describe en la tabla siguiente:

4 De acuerdo con la metodología de Castelló y Doménech (2002). Además, en México la población en edad para trabajar se 
considera desde los 14 años.

Cuadro 1. Clasificación del nivel académico por años de escolaridad máximos en cada categoría.

Escolaridad
Ninguno (0) 
Preescolar (1)
Primaria (2) 
Secundaria (3)
Estudios técnicos con primaria 
terminada (6)
Preparatoria o bachillerato (4)
Normal básica (5)
Estudios técnicos con secundaria  
terminada (7)
Estudios técnicos con 
preparatoria terminada (8)
Normal con licenciatura (9)
Licenciatura o profesional (10)
Maestría (11)
Doctorado (12)

Años
0
 
6
6 o más
 
 

 
12 o más
 

Nivel 
0
 
1
2
 
  

 
3
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El cuadro anterior muestra la categorización 
que se hizo de los cuatro niveles académi-
cos utilizando la metodología de Barro y 
Lee (2001) y la clasificación de educación 
que viene en los microdatos del Censo de 
Población y Vivienda 2000 y 2010. Para este 
estudio se considera que la educación for-
mal empieza a partir de la primaria. El nivel 
consecutivo incluye secundaria, preparato-
ria y otros estudios técnicos y el último nivel 
engloba la educación superior a partir de la 

licenciatura, sus equivalentes y estudios de 
posgrado.

Al aplicar las ecuaciones (2) y (3) a los 
datos obtenidos del Censo de Población y 
Vivienda 2000 y 2010 para cada uno de los esta-
dos, se obtuvo el índice de desigualdad de capi-
tal humano Gh. La tabla 1 muestra dos ejemplos 
para ilustrar los resultados de los índices de des-
igualdad de capital humano para dos estados 
con el mayor y menor índice, respectivamente.

Tabla 1. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.03111743
0.24401723
0.51744482
0.20742052

0.19596285
0.44989709
0.29056942
0.06357064

i

0
1
2
3

0
1
2
3

Distrito
Federal
´(2000)

Guerrero
´(2000)

xi

0
4.900997
4.076302
3.925912

0
4.247528
3.669651
3.808318

Gh

0.18856653

0.35008082

Conceptos: i representa el nivel académico: no escolaridad (0), primaria (1), medio superior (2), 
superior (3), xi son los años promedio de escolaridad de la población en cada nivel académico, ni el 
porcentaje de la población mayor de 15 años con el nivel educativo i.

En el año 2000, el estado de Guerrero repre-
senta el caso de mayor desigualdad de capital 
humano (0.35), pues 19.59 por ciento de su 
población mayor de 15 años no tiene escolari-
dad, 44.98 por ciento de su población cuenta 
con estudios primarios y sólo 6.35 por cien-
to, con estudios universitarios con una media 

de 3.8 años. Por su parte, en el año 2000, el 
Distrito Federal era la entidad con menor des-
igualdad en capital humano (0.18) con 3.11 
por ciento de su población mayor de 15 años 
sin escolaridad, 24.4 con estudios primarios, 
51.7 con estudios de secundaria y media su-
perior y 20.74 con estudios universitarios5.

5 En el apéndice I se muestra una tabla con los resultados de Gh para cada uno de los estados. 
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Mapas de desigualdad en 
capital humano en México 
2000 y 2010

 
Los mapas 1 y 2 muestran los resultados 
obtenidos para cada uno de los estados de 
la república en el índice de desigualdad en 
capital humano (ecuación 3) para los años 
2000 y 2010  respectivamente. Se clasifican 
los estados por color de acuerdo con un in-
tervalo de desigualdad. En el año 2000, se 
puede observar  claramente que el Distrito 
Federal y zona norte del país tienen el menor 
índice de desigualdad. Por su parte, los esta-
dos de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca 
y Michoacán son los estados con una mayor 
desigualdad de capital humano6.

En el año 2010 se observó un cambio 
significativo en la distribución de capital hu-
mano en varios estados, Chiapas y Guerrero 
tuvieron un mayor incremento en su des-
igualdad (ver gráfica 1). Mientras en Baja 
California, Sinaloa y San Luis Potosí disminu-
yó la desigualdad en capital humano.

En el año 2010, el Distrito Federal, Baja 
California y Sonora obtuvieron el menor índice y 
en los estados de Guerrero, Chiapas y Veracruz 
se registró una mayor desigualdad de capital 
humano. Finalmente, en el ámbito nacional se 
observó un aumento en el índice de Gini de 
0.2750 en el año 2000 a 0.2858 en el año 20107. 
Debido a ello, hubo un retroceso en la distribu-
ción de capital humano en el país, con un au-
mento del índice de Gini de 3.93 por ciento.

6 Ver apéndice 3.
7 Ver apéndice 1

Mapa 1. Desigualdad de capital humano 2000

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000.
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Mapa 2. Desigualdad de capital humano 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000-2010.

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento Gh 2000-2010
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Mapas de desigualdad en el 
ingreso en México (2000 y 
2010)

Los mapas 3 y 4 muestran, a partir de los da-
tos reportados por CONEVAL, los resultados 
del índice de Gini respecto al ingreso (Gi) en 
la república para los años 2000 y 2010 res-
pectivamente, se clasifican los estados por 
color de acuerdo con el intervalo de desigual-
dad. En el año 2000 los estados con mayor 

y menor desigualdad eran Yucatán y Baja 
California, respectivamente8.

En el año 2010 se observó una dis-
minución de la desigualdad en el ámbito na-
cional, para el año 2010 no hay ninguno de 
los seis estados que en el año 2000 se clasi-
ficaron en el intervalo más alto (0.55-0.6); los 
casos de Morelos y Yucatán fueron los más 
sobresalientes con disminuciones superiores 
a 20 por ciento en su índice de desigualdad9.

8 Ver apéndice 3
9 Ver apéndice 1

Mapa 3. Desigualdad del ingreso 2000

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.

Como se observa, hubo una mejoría 
en la distribución del ingreso en el país; el 
índice de Gini disminuyó de 0.5458 en el año 

2000 a 0.5089 en el año 2010, lo cual repre-
senta una disminución de 6.76 por ciento. 
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Mapa 4. Desigualdad del ingreso 2010

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.

Gráfico 2. Tasa de crecimiento Gi 2000-2010

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.
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Las gráficas de dispersión 3 y 4 
muestran  dispersión entre el índice de Gini 
respecto al ingreso (Gi) y al capital humano 
(Gh). En ambas puede verse una correlación 
positiva entre ambos índices de desigualdad. 
El resultado anterior va en el sentido de las 
conclusiones de Becker (1962), quien afirmó 
que las inversiones que los individuos reali-
zan en capital humano durante su ciclo de 
vida pueden generar diferencias sustanciales 
respecto a los demás trabajadores. De este 
modo, la inversión en capital humano afecta 
en gran medida la distribución del ingreso de 
una sociedad. En otras palabras, para Becker 

(1962) la opción de invertir en capital humano 
puede reforzar la desigualdad en el ingreso.

Es importante mencionar que el ob-
jetivo de esta investigación es obtener un 
índice de desigualdad en capital humano y 
que los resultados pueden ser considerados 
un primer intento de evaluar el efecto de la 
desigualdad de capital humano en la des-
igualdad del ingreso; en estudios posteriores, 
podría analizarse la relación de este métrico 
con otras variables de relevancia y observar si 
la relación entre los dos indicadores de des-
igualdad es significativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONEVAL y del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Caso San Luis Potosí

Censo del 2000

Con la metodología descrita, se estimó el ín-
dice de desigualad de capital humano para el 
estado de San Luis Potosí, se utilizó la ecua-
ción (3) para obtener los resultados. San Luis 
Potosí está conformado por 58 municipios, 
para el año 2000 más de la mitad tenía un nivel 

de desigualdad superior al nacional 0.27510.

El municipio que mostró un mayor gra-
do de desigualdad en este periodo fue San 
Martín Chalchicuautla con un índice del 0.42, 
debido a la existencia de un alto porcentaje de 
población analfabeta (28 por ciento); además 
de una amplia proporción de la población que 
contaba únicamente con nivel de escolaridad 
primaria (43 por ciento).

Gráfica 3. Desigualdad en ingreso y en capital 
humano 2000

Gráfica 4. Desigualdad en ingreso y en capital 
humano 2010

10 Ver apéndice 2
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Como puede apreciarse en la tabla, 
los grupos anteriores conforman 72.5 por 
ciento de la población de este municipio. 
Las dos categorías restantes, referentes a la 
educación secundaria y superior representan 
27.5 por ciento y de estos últimos sólo 5.2 por 
ciento de la población cuenta con estudios 
universitarios. Además del municipio de San 
Martín Chalchicuahutla, los que muestran 
mayor desigualdad en la distribución de capi-
tal humano son Tamasopo (0,35), Lagunillas 
(0,36),  San Nicolás Tolentino (0,36) y Tierra 
Nueva (0,38).

La situación opuesta con el menor 
índice de desigualdad en el año 2000 es el 
municipio de Villa de Ramos. A diferencia de 
San Martín Chalchicuahutla, éste tiene una 
tasa de analfabetismo menor, y en lugar de 
que la población se concentre en el nivel 0 y 1 
como en el caso previo, lo hace en el nivel 1 y 

2 con un porcentaje de 88.6, la población sin 
instrucción abarca 11.47 por ciento y menos 
de 1 por ciento corresponde a personas con 
educación universitaria o equivalente11. 

El mapa siguiente muestra el grado 
de desigualdad de cada municipio de acuer-
do con la escala de colores propuesta en el 
apartado anterior. Nótese que en el año 2000, 
la concentración de mayor desigualdad fue 
particularmente en la zona media y centro del 
estado, asimismo en algunos municipios de 
la Huasteca potosina. En la región Altiplano 
se contempla un grado de desigualdad más 
homogénea, por lo que entra en el tercer es-
trato que comprende de 0.25 a 0.30. Se ob-
tiene el resultado opuesto en los municipios 
con áreas urbanas donde se tiene una mejor 
distribución del capital humano dado que en 
ellos existe una mayor cantidad de recursos 
escolares. 

11 Los resultados completos pueden consultarse en el apéndice 2.

Tabla 2. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.28918
0.43609
0.23423
0.05205

0.11134
0.73415
0.15183
0.00266

i

0
1
2
3

0
1
2
3

San Martín 
Chalchicuautla

(2000)

Villa de Ramos
(2000)

xi

0
4.21750
3.59012
3.37777

0
3.80696
2.77543

5

Gh

0.42237

0.19673

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2000.
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Mapa 5. Desigualdad de capital humano 2000

Censo del 2010

Tras 10 años, se observa un cambio 
significativo en la distribución de capital hu-
mano en el estado, ya que los años de es-
colaridad en promedio aumentaron para los 
tres niveles educativos en cada municipio. 
Igualmente la proporción de municipalidades 
situadas por encima de la media disminuyó de 
50 por ciento a 36.2 en 2010 y, la media expe-
rimentó un ligero cambio a la baja del 0.28890 

al 0.26816. En esta ocasión, el municipio con 
el mayor grado de desigualdad fue Lagunillas 
con un índice de 0.41.

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos, 67.17 por ciento de sus habitantes 
poseía un nivel educativo básico (1 y 2), co-
rrespondiente a 4.21 años de escolaridad en 
promedio para los individuos que solamen-
te asistieron a la escuela primaria y de 3.23 
años en promedio en el siguiente grupo que 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000.
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conforma la educación secundaria. Referente 
a la formación universitaria o superior, la 
proporción de la población en este nivel no 
alcanza el 1 por ciento. 

Los municipios que junto con Lagunillas 
mostraron una distribución del capital huma-
no más desigual fueron: Aquismón (0.337), 
Armadillo de los Infante (0.338), Santa Catarina 
(0.343) y Tierra Nueva (0.359). En Soledad de 
Graciano Sánchez ocurrió lo contrario. Este mu-
nicipio tuvo una disminución de 8 por ciento en 
su nivel de desigualdad y mostró el más bajo de 
los reportados en el estado para el 2010. Como 
muestra la tabla anterior, el resultado se debe 
a que una gran parte de la población cuenta 
con un grado mayor de estudios y además está 
concentrada no en la educación primaria sino 
en el nivel secundario y medio superior. Este úl-
timo está conformado por 55,2 por ciento de la 
muestra, que en promedio concluyó la escuela 
secundaria. Del mismo modo, el porcentaje de 

las personas con acceso a educación universi-
taria o equivalente es de 13.6.

En el mapa se presenta la distribución 
en capital humano en el año 2010. De inme-
diato puede notarse la mejora experimentada 
en el estado. Para la región altiplano, donde 
predominantemente los municipios estaban 
en el rango de 0.25-0.30 (sombreados de co-
lor naranja), el nivel de desigualdad ha des-
cendido al rango anterior y ahora se sitúa en 
0.20-0.25. En el mismo sentido la región me-
dia, que contenía los municipios con el mayor 
grado de desigualdad, si bien continúa con 
una desigualdad por encima de la media, en 
gran parte de los municipios ésta ha disminui-
do de manera notable, ya que la presencia del 
rango más desigual ha sido asignado a sólo 
un municipio a diferencia de los siete repor-
tados en 2000. De manera general la distri-
bución de capital humano tuvo un avance de 
10.7 por ciento en la última década.

Tabla 3. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.31868
0.37252
0.29890
0.00989

0.05198
0.26005
0.55221
0.13574

i

0
1
2
3

0
1
2
3

Lagunillas
(2010)

Soledad de 
Graciano 
Sánchez
´(2010)

xi

0
4.21238
3.23161
2.94444

0
4.74736
3.73887
3.65404

Gh

0.41909

0.19359

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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En el caso de municipios que integran las 
ciudades principales del estado, es decir, 
San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valles y 

Rioverde, se observa una mejoría en la distri-
bución del capital humano.

Mapa 6. Desigualdad de capital humano 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Conclusiones

Al ser una condición no deseable en ninguna sociedad desde el punto de vista filosófico, 
moral o económico por los posibles efectos negativos que genera en la innovación, 
bienestar y crecimiento económico, la desigualdad se expone como un fenómeno digno 
de ser estudiado, dado que se presenta aún en los países desarrollados y además no 
tiene tendencia a desaparecer en el largo plazo (Ray, 2002). Si bien los economistas han 
analizado la desigualdad del ingreso, el consumo o la riqueza en general, otras variables 
de interés como la educación han quedado de lado.

El propósito de este trabajo fue generar un estudio exploratorio para determinar la 
desigualdad en capital humano a través del índice de Gini en cada uno de los estados de 
la república. De igual manera se realizó el análisis por estado para otorgar un panorama 
distinto a la desigualdad de modo que pueda contribuir a generar políticas educativas más 
incluyentes en aquellas entidades que cuentan con una población cuyo nivel de educación 
sea en la mayoría de los casos básico. Así, la brecha existente por la desigualdad en educa-
ción entre la región sudeste y el resto del país, que ha incrementado en los últimos 10 años, 
podría mitigarse o al menos mantenerse para evitar que continúe ampliándose. 

Se ahondó el estudio para el estado de San Luis Potosí, el cual muestra una consi-
derable mejoría referente a su desigualdad en capital humano con una reducción de 10.7 
por ciento, mientras en el ámbito nacional se observa que por parte de la distribución en 
capital humano hubo un retroceso con un aumento de 3.93 por ciento en el índice de Gini. 
Los resultados muestran una relación positiva entre la desigualdad de capital humano y la 
desigualdad en el ingreso. 

Si bien se tomó como referencia el coeficiente de Gini, pueden considerarse otras 
medidas de desigualdad para enriquecer este estudio. Asimismo, se considera importan-
te para trabajos futuros determinar los aspectos intrínsecos de la desigualdad del capital 
humano para comprenderla mejor y extender el alcance del indicador aquí presentado, 
relacionándolo con otras variables de relevancia como el crecimiento económico.
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Apéndice

Estados

NACIONAL
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Gy
2000

0.54582
0.45415
0.44629
0.49261
0.5202
0.46457
0.51067
0.54193
0.50736
0.50492
0.47816
0.52542
0.54913
0.53115
0.52309
0.49823
0.50226
0.56119
0.49285
0.46897
0.56458
0.55443
0.529
0.57072
0.54477
0.48148
0.49476
0.51955
0.50016
0.51757
0.55842
0.58961
0.52349

Apéndice 1. Tabla de datos por estados y nacional

INGRESO (y)*                  EDUCACIÓN (h)**

Gy
2010

0.50892
0.50673
0.50616
0.48591
0.51304
0.47686
0.41941
0.54089
0.4728
0.51718
0.4686
0.43306
0.51439
0.4651
0.45997
0.46756
0.48727
0.41981
0.48687
0.49765
0.51075
0.48156
0.4871
0.47546
0.50769
0.46514
0.47946
0.47774
0.44976
0.42484
0.53429
0.46244
0.52138

∆%

-6.8%
11.6%
13.4%
-1.4%
-1.4%
2.6%
-17.9%
-0.2%
-6.8%
2.4%
-2.0%
-17.6%
-6.3%
-12.4%
-12.1%
-6.2%
-3.0%
-25.2%
-1.2%
6.1%
-9.5%
-13.1%
-7.9%
-16.7%
-6.8%
-3.4%
-3.1%
-8.0%
-10.1%
-17.9%
-4.3%
-21.6%
-0.4%

Gh
2000

0.27502
0.21832
0.21022
0.21832
0.28118
0.2167
0.2572
0.33828
0.23512
0.18857
0.23513
0.29047
0.35008
0.28869
0.2543
0.22615
0.30297
0.25982
0.27517
0.21379
0.30987
0.30021
0.26516
0.23868
0.29667
0.26966
0.21347
0.25692
0.24185
0.23621
0.32299
0.28995
0.2541

Gh
2010

0.28583
0.20652
0.17766
0.1951
0.26928
0.19355
0.23548
0.3777
0.23597
0.17725
0.25492
0.26495
0.38115
0.26354
0.24779
0.21016
0.29011
0.23572
0.29444
0.19903
0.32122
0.30414
0.25797
0.21372
0.26467
0.23663
0.20079
0.23508
0.23533
0.21298
0.33064
0.276
0.24299

∆%

3.9%
-5.4%
-15.5%
-10.6%
-4.2%
-10.7%
-8.4%
11.7%
0.4%
-6.0%
8.4%
-8.8%
8.9%
-8.7%
-2.6%
-7.1%
-4.2%
-9.3%
7.0%
-6.9%
3.7%
1.3%
-2.7%
-10.5%
-10.8%
-12.2%
-5.9%
-8.5%
-2.7%
-9.8%
2.4%
-4.8%
-4.4%

Fuente: (*) Datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (**) Estimación propia a partir 
de la metodología propuesta con los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 
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Municipios

Estatal
Ahualulco
Alaquines
Aquismón
Armadillo
de los Infante
Cárdenas
Real de Catorce
Cedral
Cerritos
Cerro de San Pedro
Ciudad del Maíz
Ciudad Fernández
Tancanhuitz
Ciudad Valles
Coxcatlán
Charcas
Ébano
Guadalcázar
Huehuetlán
Lagunillas
Matehuala
Mexquitic de
Carmona
Moctezuma
Rayón
Rioverde
Salinas
San Antonio
San Ciro de Acosta
San Luis Potosí
San Martín
Chalchicuautla
San Nicolás Tolentino

Apéndice 2. Tabla de datos de municipios de San Luis Potosí.

EDUCACIÓN (h)**

Gh
2000

0.29667
0.29605
0.27689
0.33126
0.29929

0.26416
0.30978
0.27876
0.28931
0.26046
0.23334
0.33142
0.2675
0.23957
0.29071
0.29276
0.27788
0.30912
0.26963
0.36355
0.25903
0.30043
0.26284

0.30963
0.30465
0.24774
0.27229
0.33451
0.21457
0.42237

0.36638

Gh
2010

0.26471
0.23523
0.26396
0.33781
0.33833

0.24610
0.29097
0.25047
0.26665
0.2323
0.24089
0.25218
0.25244
0.22755
0.26265
0.24256
0.24895
0.33098
0.25753
0.41909
0.22463
0.21537
0.30193

0.32794
0.25014
0.21885
0.25787
0.33451
0.19457
0.3071

0.33147

∆%

-10.77%
-20.54%
-4.67%
1.98%
13.04%

-6.84%
-6.07%
-10.15%
-7.83%
-10.81%
3.24%
-23.91%
-5.63%
-5.02%
-9.65%
-17.15%
-10.41%
7.07%
-4.49%
15.28%
-13.28%
-28.31%
14.87%

5.91%
-17.89%
-11.66%
-5.30%
0.00%
-9.32%
-27.29%

-9.53%

Fuente: Estimación propia a partir de la metodología propuesta con los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

Municipios

Santa Catarina
Santa María
del Río
Santo Domingo
San Vicente
Tancuayalab
Soledad de
Graciano Sánchez
Tamasopo
Tamazunchale
Tampacán
Tampamolón
Corona
Tamuín
Tanlajás
Tanquián de
Escobedo
Tierra Nueva
Vanegas
Venado
Villa de Arriaga
Villa de Guadalupe
Villa de la Paz
Villa de Ramos
Villa de Reyes
Villa Hidalgo
Villa Juárez
Axtla de Terrazas
Xilitla
Zaragoza
Villa de Arista
Matlapa
El Naranjo

Gh
2000

0.27219
0.31505

0.25061
0.27448

0.21062

0.35684
0.35422
0.30265
0.33398

0.27503
0.20834
0.34878

0.38707
0.25486
0.28283
0.25865
0.29858
0.24822
0.19673
0.23302
0.30179
0.29140
0.28594
0.20254
0.35682
0.34715
0.28985
0.2345

Gh
2010

0.34303
0.25971

0.26753
0.26517

0.19359

0.30626
0.25258
0.26301
0.27948

0.25642
0.23095
0.29911

0.35919
0.23826
0.27587
0.23894
0.31344
0.24455
0.24102
0.23047
0.21289
0.28696
0.22512
0.24883
0.28108
0.27201
0.26925
0.2412

∆%

26.03%
-17.57%

6.75%
-3.39%

-8.09%

-14.17%
-28.69%
-13.10%
-16.32%

-6.77%
10.85%
-14.24%

-7.20%
-6.51%
-2.46%
-7.62%
4.98%
-1.48%
22.51%
-1.09%
-29.46%
-1.52%
-21.27%
22.85%
-21.23%
-21.64%
-7.11%
2.86%

EDUCACIÓN (h)**
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Apéndice 3. Gráficos de desigualdad de capital humano por estados 2000 y 2010.
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  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000-2010.

Apéndice 3. Gráficos de desigualdad de capital humano por estados 2000 y 2010 (continuación).
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Introducción 

La gestión del talento humano era algo a lo 
que no se le daba importancia en las organi-
zaciones, se le situaba por debajo del área de 
producción, calidad y ventas. Sin embargo, 
con el tiempo, las empresas han entendido 
que quienes logran el éxito o fracaso de una 
organización son las personas que laboran en 
ellas, a través de sus habilidades, actitudes y 
conocimientos. Por tal motivo, el ámbito em-
presarial actual reconoce el talento humano 
como motor que hace que las cosas sucedan 
en la organización, una adecuada gestión del 
mismo permitirá que las pymes lleven a cabo 
sus planes de negocio y logren los objetivos 
que se plantean. En este sentido el presente 
artículo busca, a través de la investigación 
documental, determinar la relevancia que tie-
ne el talento humano en las organizaciones, 
resaltando aspectos importantes que toda 
empresa y en especial las pymes deben to-
mar en cuenta para obtener lo mejor de su 
gente, a partir de la premisa de orientar sus 
esfuerzos a trabajar en torno a tres pilares fun-
damentales: la innovación, la competitividad y 
el desarrollo social.

Metodología

Este artículo tiene como objetivo establecer 
una propuesta metodológica, en la que a par-
tir de ciertos elementos que se mencionarán 
más adelante, el talento humano se convierta 
en factor de éxito de las Pymes. La metodo-
logía utilizada para la realización de este artí-
culo responde a la clasificación que Duverger 
establece como observación documental a 
través de la revisión de documentos escritos 
mediante el método clásico (1992, p. 116) 
que consiste en:

A. Análisis interno
1. El carácter racional
2. El carácter subjetivo

B. Análisis externo
1. Contexto del documento
2. Resonancia del documento

El alcance de la presente investigación será 
un estudio correlacional, debido a que se 
busca que, a través de los puntos que se des-
cribirán en este artículo, se demuestre que 
contar con el talento humano adecuado para 
la organización va a contribuir a que ésta lo-

Keywords:
human talent, SMEs, 
competitive.

Abstract

This paper shows the results of the documentary research on the human 

talent as a success factor in small and medium enterprises (SMEs). A proposal 

is provided with ideal elements that could contribute to build organizations, 

particularly, healthy and competitive SMEs.
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gre un mayor desarrollo y genere una ventaja 
competitiva en comparación con las demás. 
Todo ello en el entendido de que los estudios 
correlacionales asocian variables mediante 
un patrón predecible para un grupo o pobla-
ción, con el propósito de conocer la relación 
que existe entre el talento humano y el éxito 
de la organización (Hernández, Fernández-
Collazo, & Baptista, 2006).

El enfoque de la presente investiga-
ción es cualitativo, ya que sólo se describirán 
los elementos ideales, sin llegar la recolec-
ción y análisis de datos para comprobar la 
correlación entre las variables. 

Dado que es una revisión documental, 
no hay resultados que reportar. Más bien se 
propone una alternativa desde la perspectiva 
teórico-conceptual. Se considera que es un 
trabajo pertinente pues puede incidir en el 
lector, en aplicar la propuesta aquí planteada, 
sobre todo en el ámbito de las pymes.

Entorno de las pymes en 
México

Las pymes son organizaciones micro, peque-
ñas y medianas, que constituyen la columna 
vertebral de la economía nacional por los 
acuerdos comerciales que ha tenido México 
en los últimos años y por su alto impacto en 
la generación de empleos y en la producción. 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en México 
existen aproximadamente 4 015 000 unida-
des empresariales, de las cuales 99.8 por 
ciento son pymes que generan 52 por ciento 
del producto interno bruto (PIB) y 72 por cien-
to del empleo en el país (Proméxico, 2014). 

Debido a que son elementos clave de la 
economía nacional, las actividades que des-
empeñan se consideran de gran relevancia 
y es por ello que hay importantes apoyos y 
programas para las pymes en México. Otro 
aspecto muy significativo en relación con las 
pymes es que llevadas por una adecuada 
gestión de recursos y una sana administra-
ción tienen posibilidad de crecimiento y de 
llegar a convertirse en empresas grandes y, 
por ende, generar mayor PIB y brindar más 
fuentes de empleo.

Según la Secretaría de Economía 
(2015), se consideran microempresas aque-
llas que, independientemente del sector en el 
cual se encuentren, cuenten con 10 trabaja-
dores o menos y tengan un rango de ventas 
anuales hasta de 4 millones de pesos; mien-
tras aquellas empresas del sector comercio 
que empleen de 11 a 30 trabajadores y de 
servicios e industriales a partir de 11  hasta 50 
son pequeñas; los tres sectores con ventas 
anuales de 4.01 hasta 100 millones de pesos 
y, por último, son medianas las empresas del 
sector comercio que empleen de 31 a 100 tra-
bajadores, servicios de 51 a 100 e industrial 
de 51 a 250 trabajadores, con ventas anuales 
de 100.01 hasta 250 millones de pesos.

En México existen organizaciones sin 
fines de lucro para brindar apoyo a las pymes 
como el Instituto Pyme, el cual inició sus ope-
raciones en nuestro país y actualmente tam-
bién se encuentra en Latinoamérica, España 
y Estados Unidos. Cuenta con programas de 
acceso a financiamiento, capacidades, tec-
nologías, mercados, desarrollo empresarial, 
cadena de valor y responsabilidad social em-
presarial (Instituto Pyme, 2015).
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Importancia del talento 
humano en las organizaciones

Para llegar a la excelencia empresarial, las 
empresas han convertido al capital humano 
en un factor decisivo en las estrategias orga-
nizacionales, con lo que la idea de años atrás 
de que nadie es indispensable en una organi-
zación ha sido desplazada.

Según Werther y Davis (2004), el re-
curso humano es el grupo de personas que 
se encuentra dispuesto, capaz y deseoso 
de trabajar para contribuir a los objetivos de 
la empresa. Mientras que para Chiavenato 
(2005), la administración del talento humano 
consiste en la planeación, organización, de-
sarrollo, coordinación y control de técnicas 
para promover el desempeño eficiente del 
personal en la medida en que la organiza-
ción represente el medio que permita a las 
personas que colaboran en ella, alcanzar los 
objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 

Primero es importante dejar en claro 
el hecho de que con base en las definiciones 
podemos constatar que los objetivos y metas 
organizacionales se logran a través de las 
personas que en ella laboran. Las personas 
estarán dispuestas a brindar su máximo ren-
dimiento en la organización si se quedan con 
la sensación de que mientras se cumplen los 
objetivos organizacionales se están  también 
cumpliendo los suyos, además que las em-
presas se preocupan y cuidan de ellos.

Es un hecho que en las personas se 
encuentra una ventaja competitiva empresa-
rial, debido a que bien dirigidas y coordina-

das, son ellas quienes diseñan e implementan 
las estrategias que han de llevar al éxito a las 
organizaciones, además participan en la pro-
ducción y distribución de bienes y servicios, 
es decir, son un factor determinante en la ca-
lidad y satisfacción del cliente. Por tal motivo 
son consideradas un recurso organizacional 
clasificado dentro de los activos intangibles 
(Calderón, 2006).

La figura 1 permite observar de forma 
gráfica, la labor del Sistema de Gestión de 
Talento Humano y cómo esto propicia el éxito 
de la organización.

Retos de las pymes en 
relación con el talento 
humano

En épocas pasadas era fácil definir lo que las 
organizaciones esperaban de sus trabaja-
dores y a su vez lo que estos querían lograr, 
las empresas buscaban empleados leales y 
con estabilidad, respetuosos a los niveles je-
rárquicos y, a su vez, a estos se les brindaba 
reconocimiento y la certidumbre de contar 
con un empleo durante un largo tiempo de 
su vida laboral (Hatum, 2010). Sin embargo, 
las exigencias del entorno transformaron a 
las empresas en entes más competitivos y 
en busca de los mejores; como menciona 
Hatum (2010), la vieja estabilidad laboral fue 
remplazada por una era de cambios rápidos 
y de turbulencia, que afecta a todas las orga-
nizaciones y sobre todo a aquellas que se en-
cuentran en una clara desventaja de competir 
con los presupuestos tan altos que invierten 
las grandes empresas en materia de atrac-
ción y retención del talento, claro ejemplo de 
ello son las pymes.
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Se debe tener en cuenta que el proce-
so de atracción y selección del talento humano 
es determinante para la organización, debido a 
que el impacto negativo que tiene el contratar 
una persona improcedente para el puesto está 
directamente relacionada con el fracaso de los 
objetivos organizacionales e impedirá que un 
elemento con las capacidades y potencialida-
des necesarias contribuya al éxito de la organi-
zación (Martínez, Portales y Palos, 2015).

Las desventajas de las pymes son va-
riadas, sin embargo, entre las relacionadas 
con el tema que nos ocupa, el talento huma-
no, destacan las siguientes: en ocasiones 
las empresas no cuentan con la información 
necesaria para determinar el tipo de personal 
que ocupan para el desempeño de las acti-
vidades propias de la organización, ni con 

personal especializado para la atracción y 
selección del talento humano adecuado, les 
cuesta trabajo contratar personas capacita-
das debido a los altos costos que esto gene-
ra, aunado a ello, no poseen los ingresos para 
capacitarlas o actualizarlas y si lo hacen, en 
ocasiones sufren el abandono de los emplea-
dos, quienes migran a empresas con mayor 
posibilidad de pagar salarios más altos. 

Falta de documentación de perfiles  
de puestos

Estos son una herramienta para la organización 
del trabajo en las empresas, la optimización de 
los recursos y la calidad de los procesos, con 
ellos se previene la repetición u omisión de 
tareas por parte de las personas y se logra 
la especialización en el trabajo y en la toma 

Figura 1. Éxito organizacional en torno al Sistema de Gestión de Talento Humanos

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, Portales y Palos, 2015.
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de decisiones con la finalidad de evitar des-
perdicios. Para realizar los perfiles de puestos, 
Jones y George (2010) mencionan que las em-
presas deben identificar las tareas, deberes y 
responsabilidades que constituyen un puesto, 
los conocimientos y habilidades necesarias 
para desempeñarlo, y una vez identificados, 
documentarlos para que queden por escrito y 
sirvan de guía para la adecuada elección del 
talento humano y evitemos contratar personas 
poco calificadas para el puesto de trabajo o 
dejar la elección a una simple comparación de 
personas, entre el nuevo candidato a ocupar 
el puesto y el que lo ocupaba con anterioridad.

Debido a que es una tarea que requie-
re tiempo y dedicación por parte de las per-
sonas de recursos humanos, la que ocupa el 
cargo y el jefe, es común que las empresas 
no documenten las descripciones y especifi-
caciones de su personal.

Falta de un especialista en la incorporación 
del talento humano

Como se mencionó anteriormente, las per-
sonas representan una ventaja competitiva 
para las organizaciones, es por ello que esto 
ha implicado nuevas exigencias y retos en 
torno al responsable de realizar la atracción 
y selección del personal. En la actualidad, al 
departamento de talento humano, se le ha 
encomendado la tarea de agregar valor a sus 
empresas y demostrarlo con indicadores de 
resultados (Calderón, 2006), que trasciendan 
los simples reportes de actividades y proce-
sos que realizan las personas, en busca de 
gente que más allá de cubrir un horario y 
repetir actividades, generen ideas creativas e 
innovadoras para el modelo de negocio.

Debido a que contar con un especia-
lista en incorporación del talento humano re-
quiere un costo adicional, es común que en 
las pymes se deje este trabajo al gerente o 
al jefe del puesto que se va a ocupar, quien 
no cuenta con la preparación adecuada para 
llevarla a cabo o la ve como una actividad se-
cundaria y de poca importancia.

Si bien es cierto que por cuestiones 
de costos o por el número de personas que 
laboran en la empresa, no se justifique contar 
con un departamento de incorporación del 
talento humano, las pymes podrían dejar esta 
tarea en manos de empresas especializadas; 
el costo es sólo por la búsqueda y selección 
del puesto que se requiere cubrir en el mo-
mento y, por lo general, otorgan una garantía 
en relación con el personal de nuevo ingreso. 
Otra opción es recurrir al Servicio Nacional 
de Empleo, que brinda asistencia gratuita en 
materia de atracción y selección de personal.

La dinámica de crecimiento acelerado 
de algunas pymes es¬tablecidas en el estado 
es un fenómeno que se presenta por igual en 
las zonas de alta industrialización en México, 
por lo que se requiere que los especialistas 
en las organizaciones generen herramientas 
para facilitar la administración del ta¬lento 
humano existente de manera directa o por 
subcontratación.

Costo alto de contratar personal especializa-
do y capacitado

Cuando hablamos de empresas pequeñas y 
en desarrollo, podemos constatar que tienen 
en común no contar con los recursos econó-
micos suficientes para traer a su organización 
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personal con las cualidades y requerimientos 
que la compañía necesita.

En la tabla 1 podemos observar un 
comparativo de la remuneración media anual 

pagada en los establecimientos manufacture-
ros por rama de actividad, según tamaño, con 
lo que constatamos que las pymes tienen me-
nos capacidad para el pago de prestaciones, 
sueldos y salarios.

Rama de Actividad

Industria alimentaria  
Industria de bebidas y tabaco 
Fabricación de insumos textiles 
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir  
Fabricación de prendas de vestir 
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, excepto prendas de vestir 
Industria de la madera 
Industria del papel 
Impresión e industrias conexas  
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 
Impresión e industrias conexas  
Industria química  
Industria del plástico y del hule  
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos  
Industria metálica básica  
Fabricación de productos metálicos  
Fabricación de maquinaria y equipo  
Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de componentes y accesorios electrónicos  
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 
accesorios eléctricos  
Fabricación de equipo de transporte  
Fabricación de muebles y productos relacionados  
Otras industrias manufactureras

Grande

105
144
88
77
50
59

69
106
96
257
96
230
89
147
171
117
118
92

98

139
66
75

Pequeño

79
79
70
53
42
50

55
97
78
120
78
141
82
89
105
77
89
82

83

92
54
63

Mediano

52
64
63
44
38
39

40
51
50
98
50
89
55
60
54
61
67
75

62

69
41
44

Micro

26
43
43
33
40
28

31
31
36
67
36
49
43
29
36
31
43
47

44

48
31
30

Tabla 1. Remuneración media anual pagada en los establecimientos manufactureros por rama de 
actividad, según tamaño (en miles de pesos)

Tamaño

Nota: Incluye las remuneraciones por los conceptos de sueldos y salarios, contribuciones a la seguridad social y otras prestaciones, deven-
gadas por el personal de planta y eventual.
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero 
(ENESTYC 2005).
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Bajo presupuesto destinado a capacitación 
de sus empleados

La capacitación debe verse como una inversión 
de la empresa, no como un gasto del cual no se 
tendrá ninguna retribución, debido a que sin im-
portar la complejidad del recurso humano con 
que cuente la empresa o de los especializados 
y correctos métodos de selección que aplique, 
el trabajador siempre necesitará capacitarse 
para alcanzar el máximo rendimiento y produc-
tividad en su puesto (Díez y Abreu, 2009).

Es menester desarrollar las competen-
cias requeridas del talento humano a través 
de sistemas de capacita¬ción y desarrollo 
innovadores, que impacten la rentabilidad del 
negocio. La trasmisión del conocimiento y el 
aprendizaje tienen una importancia crítica y 
requieren medios tecnológicos de vanguardia 
que faciliten el proceso y optimicen las inver-
siones destinadas a estas iniciativas.

Sin embargo, debido a cuestiones 
económicas las pymes invierten poco o nada 
en capacitar a su personal; según el Instituto 
Pyme (2016), la capacitación es clave para la 
sobrevivencia y desarrollo de las empresas, las 
cuales, si no cuentan con los recursos suficien-
tes para brindar capacitación a sus empleados, 
existen programas impulsados por el gobierno 
como los que ofrece el propio instituto.

Fuga de talento humano capacitado

Según Maguregui (2008), el talento humano 
es objeto de deseo y las organizaciones se es-
fuerzan por atraerlo, retenerlo y aprovechar al 
máximo su potencial. En este sentido es impor-
tante tener en cuenta que si bien es complicado 

atraer al candidato idóneo para el puesto, lo es 
más lograr que no se retire de la organización. 

Como se mencionó anteriormente, las 
personas permanecían por años en sus cen-
tros de trabajo, sin embargo, con el ritmo de 
vida actual, siempre están en busca de nue-
vas oportunidades laborales.

Cómo hacer frente a los 
retos que presenta el talento 
humano en las pymes

Liderazgo para la gestión de apoyos

El liderazgo es un concepto importante para 
comprender la dinámica de las organizacio-
nes y los éxitos o fracasos de las mismas, 
debido a que es el líder quien toma las de-
cisiones importantes sobre el rumbo de la 
empresa. Ogliastri (2005) habla de la diferen-
cia que existe entre un gerente y un líder; un 
gerente puede ser bueno y competente pero 
carecer de liderazgo, por lo que no dará resul-
tados excepcionales, que es lo que requiere 
una empresa y logrará un verdadero líder. 

Koontz y Weihrich (2003) definen el 
liderazgo como el arte o proceso de influir 
sobre las personas para que se esfuercen en 
forma voluntaria y con entusiasmo para lograr 
las metas del grupo;  mientras que Jones y 
George (2010) mencionan que un líder es 
aquel individuo que puede ejercer influencia 
sobre los demás para ayudarlos a alcanzar 
los objetivos del grupo o la organización.

Con base en las definiciones, pode-
mos afirmar que los buenos líderes fomentan 
el rendimiento de la empresa, mientras un 
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liderazgo inadecuado por parte de la direc-
tiva disminuye dicho rendimiento, es decir 
corresponde a los líderes, talento humano de 
la organización, (Kaiser, Hogan y Craig, 2010) 
lograr que las personas en la empresa realicen 
sus funciones de manera productiva, obtener 
lo máximo de cada miembro de la organiza-
ción, crear condiciones que conduzcan a la 
eficiencia del equipo y gestionar con gobierno 
e instituciones los programas y apoyos que 
se les brinda a las pymes para aprovecharlos 
en beneficio de la organización. 

Salario emocional

Más allá de un salario económico, una forma 
de mantener al personal y no permitir que se 
vaya de la organización es a través de un clima 
laboral idóneo y la motivación, esto engloba 
aspectos como la formación, la correcta asig-
nación de competencias o el reconocimiento, 
formal o informal, del logro de los empleados 
y desarrollo de carrera profesional.

De acuerdo con lo anterior, surge el 
término de ‘salario emocional’ como un medio 

para que más allá de la remuneración mone-
taria se considere la importancia de otros tipos 
de retribución laboral. González (2010) aborda 
este concepto desde una clasificación que in-
cluye cuatro tipos de retribución, la estándar, 
la conciliación, la emocional y la de beneficios 
sociales; en la figura 2 se explica en qué con-
siste cada una y se proporcionan ejemplos.

Por ello las organizaciones son cons-
cientes hoy en día de que el grado de moti-
vación y compromiso de su talento humano 
determina en gran medida el rendimiento del 
negocio. Y esto depende de la cohesión que 
se logre en los equipos de trabajo y la vincu-
lación emocional que establezca el trabajador 
con los proyectos y objetivos de la empresa 
(Maguregui, 2008).

Valores nuevos al equipo de trabajo

Según Gutiérrez (2014) la atracción de jó-
venes universitarios puede ser una gran 
solución para contar con talento innovador, 
creativo y con energía dentro de nuestras 
organizaciones. De acuerdo con Soto (citada 

Figura 2. Clasificación de salario emocional

 Fuente: Elaboración propia a partir de González (2010).
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en Gutiérrez, 2014), los jóvenes pueden ser 
poderosos aliados de la empresa y hacer 
carrera en ella hasta llegar a ser directivos; 
algunas de las ventajas de contar con ellos, 
además del bajo costo de reclutamiento, se-
lección y contratación, son: su alto grado de 
energía y deseo de aprender, son moldeables 
y, por tanto, es más fácil que acepten y vivan 
la cultura de la organización, mejoran el clima 
laboral, al inyectar sangre nueva a la empre-
sa y generan ideas creativas e innovadoras, 
que debido a la ceguera de taller han dejado 
de plantear los que han laborado en ella por 
largo tiempo.

Aprovechar la capacitación para la empresa

En respuesta a la creciente crisis económica 
y a la competitividad de los productos y servi-
cios, es importante hacer notar la necesidad 
de evaluar a nuestro personal y brindarle las 
herramientas para afrontar los retos y deman-
das que se le presentan.

Las pymes deben aprovechar la capa-
citación como un medio para mejorar a través 
del talento humano. Según León (2010), las 
necesidades de capacitación rara vez están 
relacionadas con las del negocio y por tal ra-
zón la medición y efectividad del aprendizaje 
no encuentran impacto en éste. 

Para romper con esta idea de que no 
existe relación entre lo que dicta el programa 
y lo que sucede en la empresa, cada vez son 
más las organizaciones que se suman a la 
idea de modificar sus planes de capacitación, 
que se brindaban una vez al año en un salón 
de la empresa con el objetivo de desarrollar 
sólo una competencia específica para, en 

lugar de esto, crear una empresa con una 
visión de aprendizaje continuo, donde todos 
los días se aprende algo de los colaboradores 
con los que se trabaja y se comparten ideas 
innovadoras y creativas para generar una cul-
tura de mejores prácticas, con la perspectiva 
de atender y resolver los problemas reales 
que se le presentan a la organización (Díez y 
Abreu, 2009).

La idea principal radica en compartir 
conocimientos y buscar soluciones a través 
de equipos de trabajo y para las pymes es 
una idea adecuada de capacitación debido a 
que el ahorro en costos será significativo.

Delegar funciones

Según Koontz y Weihrich  (2003), delegar 
consiste en investir de autoridad a un subor-
dinado para que tome decisiones o cumpla 
tareas con un grado de responsabilidad. Sin 
embargo, es sumamente común que los due-
ños de las pymes se involucren directamente 
en el desarrollo y administración del negocio, 
lo que no está mal, debido a que son sus in-
tereses, lo que sí es inadecuado es el hecho 
de que sean ellos quienes realicen todas las 
actividades y tomen todas las decisiones, ba-
sados en ideas como “nadie lo puede hacer 
mejor que yo”, “no tengo dinero para pagarle 
a alguien más”, “yo conozco mejor que na-
die el desarrollo del negocio”, entre otras, 
ya que va a llegar un momento en que las 
actividades de la empresa lo sobrepasen y 
habrá días en que no pueda llevarlas a cabo 
en su totalidad, es por ello que los dueños 
deben aprender a delegar actividades en sus 
empleados, pues esto permitirá dejar en ma-
nos de alguien más actividades urgentes que 
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se generan día con día para que los empre-
sarios puedan dedicar más tiempo a buscar 
nuevas líneas de negocio para poder expan-
dirse (Revista Pyme, 2015).

Lograr un gran equipo de trabajo

El logro de los objetivos de una empresa de-
pende del trabajo que en conjunto realizan 
las personas, debido a que al ser un sistema, 
lo que realiza cada uno de los involucrados 
indudablemente afecta de manera positiva 
o negativa a los demás, en torno a esto, de 
acuerdo con Creelman y Kaiser (2010), te-
ner un equipo es más importante que tener 
grandes empleados, por ello es necesario 
contar con personas que trabajen bajo este 
esquema, estos autores mencionan que para 

ello debemos considerar los valores, las com-
petencias y la personalidad: Los consultores 
determinan que al formar un equipo de tra-
bajo debemos buscar personas con habilida-
des, conocimientos y perspectivas diferentes, 
pero con valores similares (Creelman y Kaiser, 
2010).

Desarrollar planes de carrera

El desarrollo de planes de carrera dentro de 
las pymes demanda a la organización con-
tar con administración del talento efectiva y 
con ello generar certidumbre para convertir 
la organización en un espacio en el que las 
personas quieran trabajar y estén dispuestas 
a permanecer, a pesar de los cambios en el 
entorno y el dinamismo continuo.

A manera de conclusión

Este artículo propone incorporar a las organizaciones elementos que contribuyan al fortale-
cimiento del talento humano, como liderazgo para la gestión de apoyos, salario emocional, 
valores nuevos en el equipo de trabajo, aprovechar la capacitación para la empresa, delegar 
funciones, lograr un gran equipo de trabajo y desarrollar planes de carrera. Una vez que se 
fortalece el talento humano en la pyme, se establecen las condiciones necesarias para con-
tribuir de manera convincente y planeada a la innovación, competitividad y desarrollo social.

Figura 3. Talento humano en las pymes

Fuente: Elaboración propia.
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Las organizaciones naturales y simples como 
la familia hasta aquellas de alta complejidad 
como las grandes empresas industriales, los 
gobiernos y la propia sociedad  tienen algo en 
común, forman un sistema.

En una organización empresarial su 
gente vive en una complejidad que se define 
por el número de elementos presentes en el 
sistema, por sus atributos, interacciones entre 
ellos, y su grado de organización inherente.

El objetivo de este artículo es  funda-
mentar la importancia del enfoque sistémico 
en el diseño de trabajo de organizaciones 
empresariales. De manera metodológica, se 
realizó primero una exploración teórica so-
bre el concepto de enfoque sistémico y su 
relevancia en cualquier tipo de organización, 
posteriormente se analizaron los principios 
en que están cimentadas las organizaciones 
de alto desempeño catalogadas como em-

presas de clase mundial, en seguida se pre-
senta una síntesis de los resultados de una 
investigación realizada en 37 empresas de la 
ciudad de San Luis Potosí, el fin es detectar 
su efectividad organizacional con base en el 
enfoque sistémico de los seis elementos de 
diseño establecidos por David P. Hanna,  por 
último, como una alternativa de solución a la 
falta de un enfoque sistémico, se mencionan 
modelos y métodos selectos diseñados bajo 
un enfoque sistémico y que se han tomado 
como referencia para el diseño de organiza-
ciones empresariales que desean iniciar un 
proceso de mejora continua.

El concepto de enfoque 
sistémico y su relevancia en 
organizaciones empresariales.

Las organizaciones son un elemento vital 
para las empresas así como el agua lo es para 
los peces. De manera que toda organización, 

Keywords:
systemic approach, 
productivity, 
competitiveness, 
continuous 
improvement.

Abstract

This article aims to deepen the comprehension of the Systemic thinking that 

world-class companies apply to stay productive and competitive through a 

bibliographic research. It attempts to answer the following questions: What 

is it that inhibits effective relationships between areas of an organization and 

prevents them to achieve their strategic objectives? What kind of approach 

is required to generate a process of continuous improvement? How the 

lack of a comprehensive management approach to business organizations 

generates waste of resources? What models and productive methodologies 

are designed under a truly integrated approach? 

Introducción
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para realizar sus actividades en forma adecua-
da, necesita un sistema de trabajo orientado 
en lograr una coordinación integral de todos 
sus elementos, para cumplir con un propósito 
o realizar determinada función (Gómez Ceja, 
2002). Cualquiera que sea el giro de una or-
ganización empresarial, su meta es generar 
mayor riqueza hoy y siempre, así que debe 
diseñar un sistema de trabajo que la ayude 
a lograr esta meta. Sin embargo, muchos 
gerentes luchan día con día contra el flujo de 
actividades, a menudo frustrados por méto-
dos complejos y burocráticos que más que 
acercarlos a la meta común, los alejan de ella.

Para que perdure una organización 
empresarial, desde sus inicios su fundador 
debe poseer un liderazgo transformacional 
que permita elaborar y dirigir una planeación 
estratégica, y tener claro hacia dónde desea 
conducirla a largo plazo, esto es la visión y 
no debe quedar sólo enmarcada en un cua-
dro, debe compartirse con y por las personas 
de la organización desplegándola de tal for-
ma que se genere una sinergia operativa en 
todos los niveles de la empresa,  cada una 
de las personas que forman parte de su ca-
pital intelectual, deben  conocerla y enfocar 
sus actividades en alcanzarla. Además, tiene 
la obligación de impulsar el compromiso de 
sus trabajadores convocándolos a expresar 
libremente sus objetivos personales para que 
de manera conjunta establezcan el propósi-
to del trabajo diario (Misión) que clarifique 
la razón de existir de la empresa, fijando los 
objetivos estratégicos y planes de acción que 
la lleven a alcanzar la Visión, y cada cierto 
tiempo evaluar el desempeño de la misma 
para replantear la estrategia y rediseñar el 
sistema de trabajo. En otras palabras, si una 

empresa desarrolla el enfoque sistémico tiene 
la capacidad de ver a la empresa como un 
todo, como un conjunto de elementos que 
interactúan y se interrelacionan para lograr un 
fin común, que en el caso de una organiza-
ción empresarial, sería el logro de su Visión.

El enfoque sistémico implica una cierta 
desviación respecto al método analítico tradi-
cional empleado con tanto éxito en proble-
mas más simples; sin embargo, las crecientes 
complejidades de varios proyectos de la vida 
moderna tornan imposible encontrar solucio-
nes aisladas de los problemas.

Para el enfoque sistémico existen di-
versos marcos especializados, entre los más 
populares se encuentra la teoría general de 
los sistemas (Bertalanfy, 1968) y otras espe-
cializadas como la cibernética, el análisis de 
sistemas, la ingeniería de sistemas y dinámica 
de sistemas (Forrester, 1971). 

Una organización empresarial vista 
como un sistema, podría dividirse en sub-
sistemas (departamentos, áreas, secciones) 
donde el personal que los integra los man-
tiene integrados a través de sus fronteras al 
prevenir errores y fallas, lo que llevaría a ge-
nerar desperdicios innecesarios de recursos y 
como consecuencia una baja productividad. 
Podríamos pensar de manera análoga que 
una organización empresarial es como un 
cuerpo humano (sistema), conformado por 
órganos vitales (subsistemas que están inte-
grados mediante procesos) y donde existen 
órganos vitales, de manera que si alguno de 
ellos falla, las consecuencias serían fatales 
para su subsistencia. Asimismo, podríamos 
prescindir de algún órgano no vital sin poner 
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en riesgo la supervivencia, sólo nos limitaría. 
De igual forma sucede en una empresa, por 
ejemplo, en una compañía manufacturera 
podría darse el caso de que el departamento 
de selección y reclutamiento se quede tempo-
ralmente con la mitad de su personal, si bien 
no prestará sus servicios al 100 por ciento, es 
muy probable que esta situación no afecte al 
cliente, quien seguirá recibiendo sus produc-
tos, pero sin duda habría alguna repercusión 
interna en la empresa, ya sea en costos o en 
tiempos de servicio de las áreas de apoyo; 
no obstante, si dicha empresa manufacturera 
repentinamente perdiera la mitad del perso-
nal del departamento de producción, seguro 
sí estarían en riesgo las entregas y calidad de 
los productos. 

Otro ejemplo relacionado sería el caso 
de los trasplantes de órganos, cuando un su-
jeto se somete a un trasplante, dependiendo 
del órgano existe un tiempo de recuperación 
en el que la persona no podrá realizar las ac-
tividades al cien por ciento, y aun así corre el 
riesgo de que su cuerpo lo rechace. Lo mis-
mo puede suceder en una empresa, cuando 
se contrata a  algún gerente o director por 
su éxito y trayectoria en alguna otra organi-

zación, esto no garantiza que vaya a tener el 
mismo éxito, al menos no de forma inmediata, 
pues va a requerir un cierto periodo de adap-
tación para comenzar a mostrar resultados y 
mejoras. 

A continuación se presenta una explo-
ración bibliográfica que intenta resaltar por 
qué es importante que las empresas desa-
rrollen el enfoque sistémico como parte de 
su filosofía e identidad, mostrando que este 
enfoque es el factor clave en los cimientos de 
una organización y en la implementación de 
filosofías de calidad total y pensamiento es-
belto (lean thinking).

El enfoque sistémico en el 
diseño de organizaciones 
para la excelencia en el 
desempeño

¡Todas las organizaciones están per-
fectamente diseñadas para obtener los 

resultados que obtienen!
Arthur Jones

Podemos estar en desacuerdo con Arthur Jones 
(citado por Hanna, 1990), lo que sí podemos 

Figura 1. Un sistema visto esquemáticamente.

Fuente: Elaboración propia.
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afirmar es que cualquier organización pública 
o privada, obtiene sus resultados a través de 
su sistema de trabajo y éstos pueden ser o no 
los esperados.

Las teorías de crecimiento económico, 
tanto de los modelos endógenos (diseñados 
sólo con un enfoque interno) como de los mo-
delos evolucionistas, se han reforzado por en-
foques que indagan, de manera sistemática, 
en cuanto a las relaciones entre el crecimien-
to y diversos indicadores, como la calidad del 
gobierno y la burocracia, el cumplimiento de 
normas y leyes, la educación y el capital so-
cial (Ayala y González, 2001).

Para aplicar el enfoque sistémico es pri-
mordial comprender que un sistema es un todo 
complejo, cuyas partes o componentes están 
relacionadas de tal modo que se comporta, en 
ciertos respectos, como una unidad y no como 
un mero conjunto de elementos (Bunge, 2002), 
de esta definición podemos deducir que en 
todo sistema las relaciones dinámicas entre sus 
elementos son más importantes para el sistema 
mismo que los propios elementos, por lo que 
es imprescindible entender esas interacciones 
dinámicas en los diversos procesos, figura 1.

La teoría sobre los sistemas generales 
aportada por Bertalanffy en 1950, condujo a 
la clasificación de los diferentes tipos de siste-
mas donde las organizaciones empresariales 
se consideran como sistemas abiertos con 
una complejidad por arriba del sistema ser 
humano (figura 2).

Entre todos los expositores de los 
sistemas, tal vez fue C. West Churchman 
(1968) quien brindó una de las exposiciones 
más lógicas del tema, él señaló cinco as-
pectos básicos relativos a la concepción de 
sistemas: los objetivos del sistema total (en 
específico, la medición de su desempeño), el 
ambiente, los recursos, los componentes y la 
administración.

Las organizaciones empresariales tie-
nen la particularidad de que, a diferencia del 
ser humano, se pueden reinventar para evitar 
la entropía (pérdida de energía, tendencia al 
desorden o a desaparecer), figuras 3. 

Peter Senge (1998) en su libro La 
quinta disciplina resaltó que en las organi-
zaciones empresariales, la gente a menudo 
goza de una influencia potencial que no 

Figura 2. La organización empresarial como un sistema abierto.

Fuente: Elaboración propia.
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ejerce porque se centra sólo en sus propias 
decisiones e ignora cómo sus decisiones 
afectan a los demás, de aquí la importancia 
de que el personal desarrolle un pensamien-
to sistémico como premisa para generar una 
cultura de aprendizaje, la cual es vital para 
alcanzar los objetivos estratégicos y mejo-
rarlos de modo consistente. Señala que el 
pensamiento sistémico es la suma de cuatro 
disciplinas llamadas:

• Maestría personal. Habilidad que debe 
desarrollarse en el trabajador para pro-
fundizar y aclarar de manera continúa 
su visión personal.

• Visión compartida. La práctica del in-
volucramiento interdepartamental para 
compartir imágenes del futuro, que ali-
menten un compromiso genuino con 
la organización para la cual se trabaja.

• Modelos mentales. Proporcionar el 
ambiente adecuado para que con toda 
libertad el trabajador comparta sus 
imágenes internas de cómo percibe 
su trabajo, cómo se relaciona con el 

trabajo de los demás, cuáles son sus 
ideas para mejorarlo y abrirlas a la in-
fluencia de sus compañeros.

• Aprendizaje en equipo. Capacidad que 
debe desarrollarse en el trabajador 
para pensar junto con sus compañe-
ros, la cual se adquiere a través de la 
práctica del diálogo y la discusión.

Estas cuatro disciplinas en su conjunto forman 
lo que Senge llama quinta disciplina o pensa-
miento sistémico. Este concepto se considera 
básico dentro de la psicología empresarial, de 
acuerdo con Landy y Conte (2005).

Organizaciones para la 
excelencia en el desempeño

Tal como lo señala Nadler y Tushman (1999), 
el diseño de unas organización es una arma 
competitiva, por eso las empresas de clase 
mundial constantemente se rediseñan para 
mejorar su sistema de trabajo, por eso desa-
rrollan en su gente un pensamiento sistémi-
co, en el que su enfoque está de afuera hacia 
adentro de sus áreas de trabajo, es decir, se 

Figura 3. Comportamiento de las empresas para evitar la entropía.

Fuente: Diseño de organizaciones para la excelencia en el desempeño, de David P. Hanna (1990).
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anteponen los objetivos de las partes a los del 
propio sistema de trabajo.

La base para preparar el viaje hacia 
una organización de alto desempeño se ini-
cia al aplicar los siguientes nueve principios 
(Hanna 1990, Weiss 2007):

1. Sistema basado en la participación de 
todo el personal de la organización. Si 
el objetivo es que una organización 
sea altamente productiva, capaz de 
auto modificarse, adaptarse al cambio 
y hacer el más grande uso de las ca-
pacidades de sus integrantes, enton-
ces se requiere diseñar el sistema de 
trabajo con la participación de todo el 
personal de la organización, de forma 
interdepartamental. 

2. Mínima especificación crítica de las 
tareas. La institución o empresa defi-
ne qué debe controlarse, esto permite 
a sus trabajadores definir cuál es la 
mejor manera de llevar a cabo dicho 
control, brindándoles el entrenamiento 
y asesorías necesarios.

3. Control de variaciones en los proce-
sos. Una vez que se han identificado 
las variables, se le da al trabajador los 
conocimientos, habilidades y faculta-
des para controlarlas, además de las 
herramientas y autoridad necesarias. 

4. Multihabilidades y multifuncionalida-
des. La multihabilidad en los miembros 
de una unidad de operación permite la 
multifuncionalidad, o sea que son ca-
paces de desempeñar diferentes fun-

ciones o puestos. Como consecuencia, 
se genera una mayor flexibilidad en la 
operación de la empresa, propicia la 
creatividad de las personas y se dan 
más y más rápido las ideas para una 
solución eficaz de los problemas.

5. Unidades de operación autoregulables 
y ubicación de límites departamentales. 
Para que una organización de alto des-
empeño se adapte a los cambios en su 
medio ambiente, requiere de unidades 
auto-regulables (equipos de trabajo) 
como parte básica de su estructura, sólo 
que para llegar a ser auto-regulables se 
necesita  una evolución o desarrollo de 
multihabilidades. Los límites o fronteras 
de cada unidad de operación autorre-
gulable, por lo general se establecen 
tomando como base uno o más de és-
tos tres criterios: tecnología (procesos 
de transformación), territorio (ubicación 
geográfica) o tiempo (turnos). El límite 
de una unidad de operación normal-
mente se identifica por medio de un 
cambio en las características del mate-
rial o información de entrada.

6. La información debe estar en donde 
está la acción. Para lograr el alto des-
empeño y poder responsabilizar a su 
gente por los resultados de los pro-
cesos que controlan, la organización 
debe proporcionarles toda la informa-
ción y de modo oportuno para la toma 
de decisiones.

7. Congruencia del personal de apoyo 
con la filosofía. Todas las personas que 
forman los equipos humanos de apoyo 
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en el proceso medular de una organi-
zación (comercialización, producción 
y servicio al cliente) deben colaborar 
con la filosofía fundamental de apoyar 
al proceso medular. Para lograrlo, todo 
departamento de apoyo debe diseñar 
sus procesos bajo los mismos prin-
cipios. Por ejemplo, el departamento 
de recursos humanos está obligado 
a diseñar su proceso de compensa-
ción y reconocimiento a los esfuerzos 
y resultados logrados por los equipos 
de trabajo y dejar el reconocimiento 
individual sólo para aspectos persona-
les, como no faltar injustificadamente 
al trabajo, llegar a tiempo, etcétera. 
Asimismo, si la colaboración entre las 
unidades de operación o equipos de 
trabajo es condición necesaria para el 
éxito, entonces el sistema no  debe ser 
diseñado para premiar o reconocer la 
competencia entre ellos.

8. Calidad de vida en el trabajo. En las or-
ganizaciones para el alto desempeño, 
todo el personal tiene desde un espa-
cio adecuado e higiénico para realizar 
su trabajo y tomar sus alimentos, hasta 
cosas más sutiles y psicológicas como 
un ambiente donde se sienta respeta-
do y se le tiene confianza, que sienta 
que su trabajo es importante, que exis-
te una igualdad de trato y de oportuni-
dades, y se toma en cuenta sus ideas 
y opiniones, que mejorar el trabajo es 
un desafío, un reto. 

9. Proceso iterativo (mejora continua). El 
diseño de una organización para el alto 
desempeño es algo que nunca termi-

na, es un proceso de mejora continua. 
Cada etapa en que se avanza, el perso-
nal se da cuenta de que hay otra más 
adelante, en seguida una más, otra 
más y nunca llega la última.

El secreto de las empresas de clase mundial 
es que nunca están satisfechas con lo que 
son, sino que elevan la creatividad de su gen-
te para seguir siendo mejores. El personal 
de estas organizaciones desarrolla el senti-
miento de que todo es perfectible, buscan la 
perfección a pesar de saber que puede ser 
algo imposible de lograr, bajo el precepto de 
que es una condición de deidad, mantienen la 
mejora continua para alcanzarla.

Revisión de resultados de 
investigación realizadas en 
empresas de manufactura de 
autopartes

Durante el XVI Verano de la Ciencia de la 
Región Centro (2014), se realizó un trabajo 
de investigación titulado “Efectividad orga-
nizacional bajo un enfoque sistémico”, cuyo 
objetivo fue contribuir a la mejora del sistema 
económico de México desde la perspectiva 
de la efectividad organizacional empresarial. 
El alcance de dicha investigación se centró 
en estudiar el enfoque del sistema de trabajo 
interno y su relación con los sistemas exter-
nos. Para tal efecto, con base en el reporte 
Industria Automotriz y de Autopartes del es-
tado de San Luis Potosí 2012, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Económico, se tomó 
como muestra a 37 empresas establecidas en 
la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., se instau-
ró 95 por ciento  de confianza, 5 por ciento 
de precisión o error y una homogeneidad de 



57

Mónica M. Zaldívar Muñoz / Eligio Espinoza Méndez Enfoque sistémico: factor clave en las organizaciones de clase mundial

los resultados de 50 por ciento. Se estableció 
como variable dependiente la efectividad or-
ganizacional y como variables independien-
tes los seis elementos de diseño del modelo 
organizacional de David P. Hanna, los cuales 
son: tarea, estructura, recompensa, toma de 
decisiones, información y gente. El instru-
mento utilizado para recolectar la información 
fue una encuesta que contiene 37 preguntas, 
divididas en seis factores que son los elemen-
tos de diseño organizacional, se obtuvieron 
los siguientes resultados generales: 

• Estructura. Aunque las empresas estén 
estructuradas para propiciar el trabajo 
en equipo, el trabajo colaborativo for-
mal sólo se da en los casos que así 
se solicita, es decir, no es una práctica 
común o algo que se haga de forma 
habitual. La participación del personal 
en el diseño o mejora de la forma de 
trabajar es más individual que colabo-
rativa. La estructura organizacional no 
es flexible para reaccionar a los cam-
bios internos y externos.

• Recompensas. Las empresas casi siem-
pre recompensan y dan reconocimiento 
a su personal, sin embargo, se enfocan 
más en el desempeño individual que al 
colaborativo, en mayor porcentaje por 
especialidad que por multihabilidad, y 
la forma en que se da no genera una 
alta motivación para el trabajo. 

• Tareas. Sólo en 20 por ciento de las 
empresas encuestadas, se promueve 
y solicitan ideas al trabajador para me-
jorarlas, permitiéndole aplicarlas. Sólo 
40 por ciento cuenta con un sistema 

de evaluación y certificación formal 
de habilidades, les da oportunidad de 
ejercerlas en diferentes puestos de 
trabajo. En 40 por ciento el personal 
cuenta con suficiente información para 
tomar decisiones, se encuentra moti-
vado para hacerlo, recibe capacitación 
para el análisis y solución de proble-
mas y toma decisiones en equipo.

• Gente. En general el personal de las 
empresas encuestadas no está satis-
fecho con la forma en que se trabaja. 
Se considera que el personal no fue 
seleccionado de la forma adecuada 
para el puesto que ocupa. Su com-
promiso con la empresa no es cons-
tante, pues sólo en 30 por ciento de 
las empresas encuestadas permiten al 
operario participar en el diseño de su 
trabajo y definir cuál es la mejor ma-
nera de realizarlo. El 50 por ciento de 
ellas cuentan con un lugar adecuado e 
higiénico para que el trabajador tome 
sus alimentos.

• Información. En 40 por ciento de las 
empresas encuestadas el personal 
cuenta con un sistema de información 
que permite que ésta fluya, la tiene a 
tiempo, es la correcta y a través de éste 
se comparten los resultados para que 
todos estén debidamente informados.

En síntesis, de la investigación antes men-
cionada, podemos afirmar que las empresas 
de autopartes establecidas en la ciudad de 
San Luis Potosí, S.L.P. no están aplicando 
de manera consciente el enfoque sistémico 
para su operación, así que existe un área de 
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oportunidad en el diseño de su sistema de 
trabajo que de llevarse a cabo, impactará con 
mejores resultados en cuanto al uso eficiente 
de recursos. 

Modelos, métodos y 
herramientas productivas 
diseñados con un enfoque 
sistémico

Al igual que las anteriores filosofías también 
existen metodologías y herramientas produc-
tivas que pueden implementarse apropia-
damente, si se tiene la visión de la empresa 
como un todo, ya que los cambios en cual-
quier elemento del sistema tendrán un im-
pacto sobre los otros con los que interactúa; 
por ejemplo,  la teoría de restricciones (TOC, 
Theory of Constrains) presentada por los 
autores Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox (2004) 
en su libro La meta, un proceso de mejora 
continua, el cual  nos lleva por una aventura 
en forma de novela y nos ayuda a entender 
e identificar qué es un “cuello de botella” 
(cualquier recurso con capacidad menor a 
la demandada) para eliminarlo, por medio 
de la utilización de diferentes herramientas 
que optimizan procesos, pero entran en un 
círculo virtuoso que nos llevan a identificar el 
siguiente “cuello de botella” y que le impide 
a la empresa ganar utilidades infinitas, es 
decir, al utilizar el enfoque sistémico se logra 
la capacidad de identificar nuevos cuellos de 
botella, y de este modo la empresa logra su 
meta final, que es ganar dinero.

Otra herramienta importante que ayu-
da a conceptualizar a la empresa como un 
todo son las certificaciones en sistemas de 
calidad como ISO (International Organization 

for Standardization), ya que por medio de la 
elaboración de manuales de procedimientos 
del Sistema de Calidad, quedan documen-
tadas las interrelaciones entre los diferentes 
actores del sistema por medio de diagramas 
de flujo, en los que pueden identificarse las 
interconexiones, los clientes y proveedores 
de cada proceso, de manera que se tiene 
conciencia del impacto que puede generar 
algún cambio o mejora en un proceso o en 
los interrelacionados con el mismo. Este en-
tendimiento de los procesos y su razón de 
ser, ayuda a lograr la sinergia y que todos los 
esfuerzos estén alineados al logro de la Visión 
y Misión de la empresa. Sin embargo, un error 
común es confundir las herramientas y prácti-
cas con el sistema en sí mismo, dicho de otra 
forma, si los lideres o dueños de las empresas 
piensan que con redactar la Visión, Misión y 
Política de Calidad y tenerlas plasmadas en el 
Manual de Calidad y enmarcadas en diferen-
tes puntos de la empresa, se van a desplegar 
y permear a lo largo de la organización, es-
tán en un grave error. La Visión y Misión de 
la empresa deben ser generadas por medio 
de alguna metodología de lluvia de ideas o 
grupos nominales, de manera que participen 
los mandos medios y superiores, y por medio 
de ellos se trasmite el sentido y la orientación 
de los esfuerzos de todos las personas de la 
organización hacia el logro de los mismos, es 
decir la sinergia. 

El concepto de manufactura esbelta 
o Lean Manufacturing fue nombrado así por 
J.P Womack, D.T Jones y D. Ross (1990) en 
su libro La máquina que cambió el mundo, en 
el cual plasmaron el trabajo de investigación 
realizado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) durante cinco años, sobre el 
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desarrollo histórico de la industria automotriz 
y los pioneros en la fabricación en serie de 
automóviles como el caso de Ford, General 
Motors, y Toyota entre otros, descubrieron que 
su éxito y crecimiento acelerado estaba basa-
do en el TPS (Toyota Production System). En 
su investigación de campo en las operaciones 
de Toyota no encontraron la aplicación de una 
metodología, sino que su éxito está basado 
en la conceptualización de su empresa como 
un sistema, es decir, en la capacidad de ver a 
su organización como un todo perfectamente 
articulado y sincronizado para la satisfacción 
de las necesidades de los clientes internos y 
externos, de manera que esa sincronía perfec-
ta los lleva a evitar y eliminar desperdicios, y 
a una constante búsqueda de la perfección. 

Existen muchas propuestas de me-
todologías para lograr la implementación de 
Lean Manufacturing en las organizaciones, no 
obstante, cualquier intento por llevar a cabo 

los esfuerzos, actividades y recursos necesa-
rios para lograr ser una empresa esbelta, se-
rán inútiles si no se tiene conceptualizada a la 
empresa como un todo, es decir si no se tiene 
desarrollado ese enfoque sistémico que las 
haga capaz de entender que cualquier cambio 
o mejora en los elementos de su organización 
tendrán un efecto sobre otros, por lo tanto, se 
deben buscar las condiciones e inversión de 
recursos adecuados y necesarios, de manera 
que esos efectos sean positivos y con un efecto 
multiplicador hacia el alcance de los objetivos 
organizacionales y generen la sinergia necesa-
ria para alcanzar la Visión de la organización.

Si revisamos la imagen básica (figura 
4) de la producción esbelta presentado por el 
autor Pascal Dennis (2007) en su libro Lean 
Production Simplified, el cual está basado 
en el  TPS, podemos observar que no se tra-
ta de una metodología de implementación, 
puesto que no presenta una serie de pasos 

Figura 4. Imagen básica de la producción esbelta

Fuente: Propuesta del autor Pascal Dennis (2007) en su libro Lean Production Simplified.
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ordenados, sino más bien de plasmar en dos 
dimensiones la complejidad del Sistema de 
Producción Toyota (TPS, Toyota Production 
System por sus siglas en inglés), utilizando 
seis elementos principales, en el que como 
una casa, está cimentado en la estabilidad del 
sistema que va a sostener la estandarización 
de todos los procesos y operaciones, que a 
su vez es la base de los dos pilares que man-
tienen en pie el sistema: el JIT (justo a tiem-
po) y el Jidoka (Automatización: procesos o 
máquinas automatizadas con la capacidad de 
parar en el momento que detectan un error 
o desviación en las especificaciones), pilares 
que anidan el involucramiento de todos y 
cada uno de los actores de la organización, 
estos elementos del sistema en armonía y 
equilibrio prefecto sostienen el elemento pri-
mordial que da razón de ser a la empresa, el 
enfoque al cliente. 

En este modelo también se identifica 
una serie de herramientas cuya implemen-
tación hacen posible la sólida construcción 
de los seis elementos del sistema, e incluso 
la mayoría de estas herramientas se repiten, 
por ejemplo la metodología de 5s (separar, 
ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina, en 
japonés: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shit-
suke), cuyo propósito es fomentar una cultura 
de orden y limpieza de manera que la estan-
darización de las operaciones y la estabilidad 
del sistema se mantengan y con ello sea fácil 
identificar los despilfarros o desperdicios (mu-
das, cualquier actividad que no agrega valor 
y por la cual el cliente no está dispuesto a pa-
gar), así se fomenta la mejora continua como 
una práctica común que lleve a la organiza-
ción a la búsqueda inminente de la perfección. 
Para lograr construir estos seis elementos del 

sistema es necesaria la participación de todos 
los departamentos y personas que laboran en 
la organización, ya que todos son indispensa-
bles para lograr un rendimiento 100 por cien-
to del sistema, por lo tanto, las herramientas 
que menciona el modelo de la figura 4, deben 
implementarse sin discriminación y de forma 
creativa en todos los departamentos donde 
se necesiten; el principal error que comenten 
algunas organizaciones es creer que estas 
herramientas pueden y deben ser implemen-
tadas en el departamento de producción y 
algunos departamentos de apoyo o staff, aquí 
se pierde el enfoque sistémico, ya que como 
se mencionó antes, en la analogía de una 
empresa y sus departamentos con el cuerpo 
humano y sus órganos, si alguna parte del 
sistema se enferma, falla o trabaja por deba-
jo de su capacidad, definitivamente habrá un 
impacto en el rendimiento global del todo, es 
decir, en la empresa u organización.

Otro concepto importante que debe 
considerarse en el enfoque sistémico, es el 
balanceo de las operaciones, un error común 
es implementar en todas las operaciones que 
necesitan cambio de modelo la metodología 
SMED (Single Minute Exchange of Dies, por 
sus siglas en inglés), cuyo objetivo es lograr 
un cambio rápido de herramentales o de mo-
delo en las operaciones que representan una 
restricción o cuello de botella por la naturale-
za de la demanda de los clientes, pero qué 
sucede cuando se aplica esta herramienta en 
una operación que no es un cuello de botella, 
y más bien, es un proceso cuya capacidad es 
igual a su demanda o, en el peor de los ca-
sos, su capacidad es mayor, entonces lo úni-
co que se logrará con esta implementación 
es liberar capacidad, más tiempo de proceso 
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que se traducirá en sobre inventario, este es 
uno de los ocho desperdicios o Mudas (in-
ventario, esperas, sobreproducción, retraba-
jos, movimientos, sobre procesos, transporte) 
que busca eliminar una empresa esbelta. 

Asimismo, tenemos la herramienta co-
nocida como tarjetas Kanban, que consiste en 
un sistema de señales relativamente complejo 
para indicar a cualquier proveedor interno o 
externo la necesidad de materiales o servicio. 
A pesar de lo anterior, este sistema no debe ser 
visto como una herramienta para solucionar 
problemas, es más bien una contramedida, ya 
que la solución, ideal sería lograr el balanceo 
perfecto de las operaciones, de modo que el 
flujo sea uno a uno, de esta manera se podría 
manejar un sistema jalar (pull system) desde el 
cliente externo hacia el inicio del proceso o el 
almacén de materias primas. Por muchos es 
sabido que ese balanceo perfecto es práctica-
mente una utopía, sobre todo si hablamos de 
operaciones tan complejas como una línea de 
ensamble automotriz, por ello la implementa-
ción de las tarjetas Kanban es una herramienta 
indispensable para lograr el flujo de materiales, 
el control de los inventarios y tiempos muertos 
por falta de material, sobre todo si hablamos 
de procesos que por su naturaleza y economía 
deben ser fabricados por lotes. Pero como se 
mencionó anteriormente, una empresa esbelta 
debe buscar continuamente la perfección, por 
lo que es mejor visualizar las tarjetas Kanban 
como una contramedida, pues si las conce-
bimos como una solución, pararemos en los 
esfuerzos por cuestionar y rediseñar los proce-
sos, de manera que en algún momento con el 
desarrollo tecnológico se fabriquen maquinas 
o procesos que eviten la producción por lotes 
y logren el flujo uno a uno.

Así que el enfoque sistémico debe es-
tar presente en cualquier esfuerzo de mejora 
continua, puesto que nunca debe perderse 
de vista quién es el proveedor y el cliente in-
mediato del proceso en cuestión, de esta ma-
nera se tiene en cuenta el impacto del cambio 
generado por la implementación, y se busca 
que siempre sean transacciones ganar-ganar 
para todos los actores del sistema.

En su artículo “Decoding the DNA of 
The Toyota Production System” los autores 
Steven Spear y Kent Bowen (1999) trataron 
de descifrar lo que había detrás del éxito de 
Toyota, descubrieron que el conocimiento tá-
cito que sustenta el Sistema de Producción 
de Toyota se reduce a cuatro reglas funda-
mentales en las relaciones entre el personal 
de Toyota y la manera en que trabajan. Éstas 
guían el diseño, operación y mejoramiento de 
cada actividad, conexión y el camino para to-
dos los productos y servicios.

Spear y Bowen encontraron que la 
primer regla es que “todo trabajo deberá ser 
altamente especificado en cuanto a conteni-
do, secuencia, cronometraje y resultado”, en 
otras palabras, alude a la estandarización de 
operaciones y la clara definición de especifi-
caciones de cada tarea u operación, la cual 
no podría tener origen sin la conceptualiza-
ción del sistema como un todo y las interrela-
ciones que deben existir entre los elementos 
del sistema, lo que da origen a la segunda 
regla: “Toda conexión cliente-proveedor debe 
ser directa, y debe existir una forma no ambi-
gua de enviar pedidos y recibir respuestas” 
esta regla resalta la importancia de las rela-
ciones cliente-proveedor que tampoco pue-
den ser concebidas sin un enfoque sistémico 
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de la organización. La tercera dice que: “El 
camino para todos los productos y servicios 
debe ser simple y directo”, otra vez se debe 
tener la visión de la empresa como un todo 
para logar el flujo continuo y la distribución de 
los procesos de forma natural, evitar los con-
traflujos y almacenes intermedios, se debe 
buscar la sincronía y el balanceo perfecto de 
las operaciones al ritmo de la demanda del 
cliente (takt time), por último la cuarta regla 
dice que: “Cualquier mejora debe ser hecha 
de acuerdo al método científico, bajo la guía 
de un profesor, en el nivel más bajo posible 
de la organización” esta regla no por ser la 
última deja der ser importante, de hecho es 
vital para lograr que el conocimiento implícito 
que convierta en explícito y quede plasmado 
de los estándares y especificaciones de los 
que habla la primera regla. 

La cuarta regla es sumamente impor-
tante para permear la Visión en todos los nive-

les de la organización, de manera que todos 
comprendan la importancia de su trabajo en 
el logro de la Visión y Misión de la empresa 
y se convierta en un hábito natural hacia la 
mejora continua, bajo el pensamiento de que 
todo es perfectible, dicho de otro modo, conti-
nuamente debemos cuestionar los procesos, 
debido a que siempre existirá una mejor ma-
nera de hacer las cosas.

Otros investigadores que han estudiado 
a profundidad el sistema de trabajo de Toyota 
son Liker y Hoseus (2008), ellos observaron 
que el desarrollo de su cultura de mejoramien-
to continuo está cimentado en el enfoque sisté-
mico de modelo TPS. En su libro Toyota Culture: 
The Heart and Soul of the Toyota Way resaltan 
los “sistemas humanos” que Toyota ha puesto 
en marcha para inculcar sus principios funda-
dores de la confianza, la prosperidad mutua y 
la excelencia en sus plantas a todos sus con-
cesionarios y oficinas en todo el mundo.
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Conclusiones

La forma de gestionar las organizaciones empresariales de clase mundial está centrada en 
un enfoque sistémico, donde todo el personal que integra a la organización (departamen-
tos, secciones, áreas) consistente y sistémicamente interactúa a través de los límites de 
los procesos que administran, los rediseñan de forma constante para generar un proceso 
de mejoramiento continuo. En esta gestión también deben tenerse identificadas y concep-
tualizadas las relaciones cliente-proveedor, de manera que éstas estén alineadas de forma 
sinérgica al logro de la visión de la empresa.

Podríamos sintetizar que la falta de un liderazgo con enfoque sistémico en la planea-
ción, control y dirección de cualquier tipo de organización es lo que inhibe las relaciones 
eficaces entre las diversas áreas que lo constituyen y, como consecuencia, no se alcanzan 
los objetivos estratégicos.

Las filosofías, modelos y metodologías diseñadas bajo un enfoque sistémico han 
permitido generar un proceso de mejoramiento continuo en las organizaciones en las que 
se han implementado, donde el liderazgo de los mandos medios y superiores es un factor 
clave en el éxito organizacional.

Las empresas de clase mundial ven su sistema de trabajo como un todo, es decir, 
con un enfoque sistémico, donde su personal desarrolla el sentimiento de que todo es 
perfectible, y como consecuencia genera un proceso de mejora continua.

En general las organizaciones empresariales de autopartes establecidas en la ciu-
dad de San Luis Potosí, SLP que se encontraban funcionando hasta el año 2014, no aplican 
un enfoque administrativo integral o sistémico en su sistema interno de trabajo, lo que 
impacta de modo negativo en sus indicadores de productividad. 

En la industria automotriz, la referencia de un eficiente modelo de sistema de trabajo 
diseñado y operado bajo un enfoque sistémico es el sistema de producción de la compañía 
Toyota, que ha desarrollado métodos y técnicas que le han permitido ser clasificada como 
una de las primeras empresas de clase mundial.

Es sumamente importante que en toda implementación de herramientas de clase 
mundial en las organizaciones empresariales, se tenga conceptualizada a la empresa como 
un todo, de manera que se tenga previsto el impacto que tendrá sobre los clientes y pro-
veedores del proceso sobre el que se va a llevar a cabo dicha implementación, de tal forma 
que se obtengan resultados ganar-ganar en todos los actores del sistema, optimizando la 
utilización de recursos, para que de esta manera se fomenten los círculos virtuosos de me-
joramiento continuo, que lleven a la organización a la inminente búsqueda de la perfección. 
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Resumen

Con la finalidad de generar mayor información para identificar 

y conocer las relaciones económicas que guarda la minería en 

comunidades locales, se desarrolló una investigación sobre 

cómo perciben las empresas su relación con esta actividad en 

el municipio de Charcas, San Luis Potosí. Por medio de técnicas 

de análisis regional y con los resultados de una encuesta dirigida 

a los negocios ubicados en el municipio, se considera que la 

actividad minera genera una proporción importante del empleo, 

la producción y las remuneraciones y que los beneficios de dicha 

actividad en los negocios locales se dan de forma indirecta a 

través de la derrama económica generada por los empleos y 

salarios que se ofrecen. A pesar de esto, parece que es poca la 

capacidad de la minería para generar dinámicas de desarrollo 

robustas y que los negocios locales tienen pocas posibilidades 

de beneficiarse de esta actividad.
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* El presente documento forma parte de los esfuerzos realizados en el marco del proyecto “Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias para 
el aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de recursos humanos 
en Ciencias de la Tierra”, financiado por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(Fordecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  En este proyecto se contempló el análisis de los impactos económicos y 
social de la minería en comunidades donde se realiza dicha actividad.
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Los impactos de la minería se pueden cla-
sificar en económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Los primeros se han abordado 
principalmente desde el punto de vista ma-
croeconómico, a través de su contribución al 
Producto Interno Bruto, empleo, exportacio-
nes, generación de divisas, inversión nacional 
y extranjera, el pago de salarios competitivos 
así como la construcción de infraestructura en 
las comunidades donde se realiza la actividad 
minera (Chaparro y Ortiz, 2003). Los segun-
dos se vinculan con la modificación de las 
dinámicas sociales en las comunidades de 
acogida de dicha actividad; la presión que ge-
nera la llegada de personas debido, por ejem-
plo, a la diferencia en valores y costumbres 
entre los pobladores nativos y los migrantes; 
también se manifiesta a través del incremen-

to en las tasas de delincuencia y en algunos 
casos, alcoholismo y drogadicción (Chaparro 
y Ortiz, 2003). Los impactos culturales se re-
lacionan con la identificación y creencias de 
las comunidades en torno a la actividad mi-
nera (Rolfe, Lockie, & Franettovich, 2003). 
Finalmente los ambientales se refieren a la 
afectación de suelo, aire y agua por parte de 
las actividades mineras.

En los estudios de impacto locales, las 
líneas de investigación más desarrolladas son 
las que analizan las implicaciones ambienta-
les de la actividad minera y abordan los im-
pactos sociales desde el punto de vista de los 
conflictos que se generan entre las empresas 
mineras y las comunidades (Santos-Cordero y 
Martínez-Silva, 2015), mientras que hay pocos 

Keywords:
Mining, economic 
perception, local 
businesses

Abstract

In order to generate more information to identify and understand the eco-

nomic relationship of mining in local communities, an investigation on how 

local businesses perceive their relationship with this activity in the munici-

pality of Charcas, San Luis Potosi was developed. Through techniques of 

regional analysis and the conduction of a survey of businesses located in the 

city, it is considered that mining generates a significant share of employment, 

production and wages in the municipality and the benefits of this activity in 

local businesses are given indirectly through the economic flow generated 

jobs and wages offered. Despite this, it seems there is little mining capacity 

to generate robust dynamic development and local businesses are unlikely 

to benefit from this activity.

Introducción
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estudios sobre los impactos económicos en la 
comunidad receptora de la actividad minera. 

Para estudiar los impactos económi-
cos de la minería en las comunidades, auto-
res como Aroca (2001), Rolfe et al. (2003) e 
Ivanova, Rolfe, Lockie y Stewart (2005) toman 
como base las matrices insumo-producto. 
Otros trabajos se basan en la metodología 
de estudios de caso, como los del Banco 
Mundial que, a través del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, financió 
el estudio de los efectos de la gran minería en 
algunas comunidades de Chile, Perú, Bolivia, 
España y Canadá. Loayza, Franco, Quezada 
y Alvarado (2003) muestran que los benefi-
cios de la actividad minera están, por lo gene-
ral, relacionados con el empleo y los flujos de 
recursos derivados de la remuneración al per-
sonal. En cuanto a los efectos multiplicado-
res del ingreso, los autores encontraron que 
estos se presentan en áreas urbanas donde 
se concentran bienes, servicios y población, 
cuyas características les permiten capturar 
los beneficios de esta actividad. 

Con la finalidad de examinar el caso 
de la minería en Perú, Pasco-Font, Díez 
Hurtado, Damonte, Fort y Salas (2003) reali-
zaron entrevistas a la población, grupos foca-
les y en algunos casos, revisaron información 
de otras fuentes, para analizar las interrelacio-
nes socioeconómicas, culturales y ambienta-
les entre las empresas mineras Yanacocha y 
Antamina y sus comunidades de influencia.

En la información revisada, subyace la 
idea de que los beneficios de la minería se 
encuentran dispersos en los indicadores na-
cionales y que los efectos negativos de la ac-

tividad se reflejan en los territorios donde se 
asienta. Crowson (2009) señala que es muy 
probable que la mayor parte de las veces, las 
comunidades locales se quedan con los cos-
tos, y las empresas y gobiernos centrales, con 
los beneficios, de tal forma de que no existe 
la certeza plena de que un proyecto minero 
vaya a generar riqueza, ni de que en caso de 
que lo haga, ésta vaya a ser bien utilizada. 

De acuerdo con Slack (2009), en gene-
ral, los beneficios esperados por la operación 
minera se relacionan con el empleo directo 
de la población, sin embargo, hay que reco-
nocer que es una actividad intensiva en capi-
tal, por lo que los empleos directos pueden 
ser menores que las expectativas, además de 
que los habitantes locales pueden no contar 
con la educación o habilidades que requiere 
la industria. 

La capacidad de las economías loca-
les para capturar los beneficios de la mine-
ría depende en gran medida de la actitud y 
responsabilidad de los gobiernos locales y 
nacionales y del interés que muestren las em-
presas mineras en fomentar el desarrollo de 
alternativas económicas a través de sus políti-
cas de desarrollo local y sostenibilidad. 

Con el objetivo de identificar cómo se 
percibe la relación de la actividad minera con 
la economía local de una comunidad recep-
tora en México, y con ello conocer cuáles se 
cree que son los efectos negativos y los be-
neficios, se decidió llevar a cabo una investi-
gación donde se mostrara la contribución de 
la minería a la economía local con el afán de 
conocer la opinión sobre sus efectos en los 
negocios locales. El análisis se desarrolló en 
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Charcas, San Luis Potosí, México.  La selec-
ción de esta comunidad se debió a que: a) 
la actividad minera ha sido fundamental en 
el pasado1, actualmente y, por la cantidad de 
mineral en reserva e inversiones del sector, 
se espera que continúe en el futuro; b) no se 
han registrado conflictos sociales o laborales 
desde hace, al menos, una década; c) con-
diciones de seguridad y acceso al municipio 
que hacían viables las labores de trabajo de 
campo. Es decir, se eligió una comunidad con 
actividad minera madura y estable, sin situa-
ciones de conflicto laboral recientes ni afecta-
ciones por actividades de crimen organizado 
como el narcotráfico, para indagar cómo se 
percibe la interrelación económica que gene-
ra la minería en el municipio, específicamente 
en el ámbito de los negocios locales.

La investigación se llevó a cabo en dos 
etapas, en la primera, se desarrolló el análisis 
de la información de los censos económicos 
del INEGI 2004, 2009 y 2014 y se utilizaron las 
técnicas tradicionales de análisis regional2, 
para tener un panorama general de la econo-
mía del municipio y analizar la contribución 
del sector minero a los agregados locales y 
estatales. En la segunda etapa, se realizó una 
investigación de campo, en la cual se aplica-
ron encuestas a negocios que se ubican en el 
área urbana del municipio.

Por medio de un muestreo proba-
bilístico3 y con base en la información del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), se aplicaron 
231 cuestionarios a distintos tipos de nego-

cios. En este documento se presentan los re-
sultados más importantes de ambas etapas 
de investigación y algunas conclusiones a las 
que se llegó a partir de los resultados.

Entorno social y económico 
del municipio de Charcas, 
San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí, ubicado en el 
centro de México, es una de las entidades que 
más aporta a la producción minera nacional: 
ocupa el séptimo lugar en el país por el valor 
de la producción, el octavo en producción de 
plata, tercero en cobre, séptimo en zinc, sexto 
en oro y el primero en producción de fluorita4. 
El sector minero participa con 2.6 por ciento 
del Producto Interno Bruto estatal5, contribuye 
con 3.8 por ciento6 de las exportaciones esta-
tales y aporta 1 por ciento del empleo (10 543 
puestos de trabajo7). 

En la entidad, la actividad minera se 
realiza fundamentalmente en cuatro munici-
pios: Charcas, Villa de la Paz, Cerro de San 
Pedro y Zaragoza. En la zona Altiplano sobre-
salen las actividades extractivas de minerales 
metálicos como oro, plata, cobre, zinc y plo-
mo; los municipios de Charcas y Villa de la 
Paz, que forman parte de esta zona, aportan 
50 por ciento del valor total de la producción 
del estado. En tanto, Cerro de San Pedro y 
Zaragoza, en la zona centro, contribuyen con 
42 por ciento del valor de la producción mine-
ra. Los ocho puntos de porcentaje restantes 
se distribuyen entre 17 municipios del estado, 
donde prevalece la explotación de minerales 
no metálicos como arcillas, grava y arenas.

1 Charcas tiene su origen en el descubrimiento de su riqueza minera en el siglo XVI. De acuerdo a información de Gutiérrez-Cantú, 
(2005) la fundación del pueblo de Charcas se realizó en 1572 a raíz del descubrimiento de su potencial minero, sin embargo, 
el pueblo fue destruido por los grupos guachichiles que habitaban la zona. Fue hasta 1583 cuando se volvió a crear el pueblo. 
2 Las técnicas de análisis regional utilizadas han sido desarrolladas por Isard et al. (1999), Boisier (1980) y Lira & Quiroga (2009).
3 Se utilizó la fórmula para muestras finitas con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y los valores de 
máxima variabilidad (50% para p y q). El universo a considerar se integró por las unidades económicas consideradas en 
el DENUE, con excepción de los correspondientes a las ubicadas fuera del área urbana del municipio, que fueron 2, y las 
correspondientes a oficinas de gobierno, escuelas, hospitales, puestos semifijos y otras organizaciones civiles, religiosas o 
políticas. El universo quedó integrado por 693 unidades.
4 Servicio Geológico Mexicano (2015).
5 INEGI (2015a).
6 SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) (2015a).
7 SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) (2015b).
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Panorama socioeconómico de 
Charcas

El municipio de Charcas se ubica en el nor-
te del estado de San Luis Potosí, en la zona 
Altiplano y presenta un clima semiárido. Es 
habitado por 21 138 personas distribuidas en 
179 localidades (INEGI, 2010). Sólo la cabecera 
municipal Charcas se reconoce como locali-
dad urbana, que concentra 60.3 por ciento de 
la población total del municipio. Las 178 loca-
lidades restantes son rurales, destacan con 
mayor número de habitantes las comunidades 
de Cañada Verde (664 habitantes) y Álvaro 
Obregón (Estación Los Charcos) con 574 habi-
tantes. Charcas se encuentra a 130 kilómetros 
(km) de la ciudad de San Luis Potosí, a 90 de 
Matehuala y a alrededor de 200 de Zacatecas 
y Fresnillo. Cuenta con servicio de carga de la 
línea de ferrocarril México-Laredo. (Figura 1)

El municipio está considerado como 
de marginación media (CONAPO, 2011) y de 
desarrollo humano alto (PNUD, 2014). De los 
21 138 habitantes del municipio, 51 por cien-
to (10 810) son mujeres y 49 por ciento son 
hombres (10 328). La estructura por edades 
muestra en el municipio indica que hay una 
importarte población en edad joven y en eta-
pa productiva, 37.5 por ciento se ubica en los 
rangos de 0 a 19 años, 47.8 por ciento entre 
20 y 59 años y 12.6 por ciento son mayores de 
60 años. El nivel de escolaridad de la pobla-
ción es de 7.12 años de estudios cursados, 
lo que equivale al primer grado de educación 
secundaria.

De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2010, la población del municipio se 
emplea principalmente en el sector secunda-
rio, integrado por la minería, industria manu-

Figura 1. Ubicación de Charcas, SLP.

Fuente: INEGI.
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facturera, agua, energía y construcción (35.5 
por ciento de la población ocupada), la agri-
cultura y la ganadería absorben 26.9 por ciento 
del empleo, los servicios ocupan 23.9 por cien-
to de la población y el comercio capta 13 por 
ciento de la población ocupada (INEGI, 2010).

La población ocupada del municipio ha 
disminuido en los últimos años, pasó de 3 324 
personas en 2003 a 2 875 en 2013, de estos 
puestos de trabajo, el descenso más visible se 
dio en el sector de industrias manufactureras. 
Esta reducción fue absorbida por la minería, el 
comercio y los servicios (Cuadro 1).

Por medio de las técnicas de análisis 
regional se ha analizado la estructura eco-
nómica del municipio. Para ello, se han utili-
zado, los datos de la producción bruta total 
(PBT) disponible en los censos económicos 
del INEGI y los sectores se han agrupado con 
base en el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN). Los sectores 
considerados son agropecuario, silvícola y 
de pesca, minería, electricidad, gas y agua, 
construcción, industrias manufactureras, co-

mercio, servicios financieros y de seguros y 
servicios no financieros. 

Los municipios del estado se han cla-
sificado en las cuatros regiones que confor-
man la entidad8: Altiplano, Media, Centro y 
Huasteca, de estas regiones se han extraído 
los municipios donde la actividad minera es 
muy importante; se tomó en cuenta su partici-
pación en la PBT municipal, estos son: Cerro 
de San Pedro, Catorce, Charcas, Salinas, 
Santo Domingo, Villa de la Paz y Zaragoza. 
En este documento, sólo se presentan los re-
sultados para el municipio de Charcas. 

La información anterior se ha organi-
zado en una matriz o cuadro de doble entra-
da, denominada matriz SECRE que muestra los 
datos en sectores y regiones, como puede 
observarse en el cuadro 2. La información co-
rrespondiente a los sectores se presenta en 
filas y las regiones se muestran en columnas.

La matriz SECRE sirve de base para calcular 
indicadores de la actividad económica regio-
nal. El que permite analizar la participación 

Cuadro 1. Población ocupada por sector de actividad 2003-2013 (porcentaje).

2008

3,172
922
860
907
458
25

Sector

Total
Industrias manufactureras
Minería
Comercio
Servicios
Transporte, energía, agua y gas

2003

3,324
1,150
838
876
429
31

2013

2,875
325

1,034
934
560
22

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

8 Regionalización utilizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
2001.).
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absoluta de los sectores en cada región se 
obtiene a partir de conocer la participación 
relativa que tiene el sector i en la región j; 
Pij=(Vij/ƩiVij)*100

Participación en la producción 
bruta total del municipio por 
actividad económica

La actividad agropecuaria en el municipio 
de Charcas, aunque absorbe 26.9 por cien-
to de la población ocupada, su participación 
en la producción bruta total del municipio es 
marginal (Cuadro 3). Las actividades que se 
realizan son de pequeña escala: la agricul-
tura es principalmente de autoconsumo, los 
principales cultivos son frijol, maíz blanco y 
amarillo y avena forrajera, mientras que en la 
ganadería sobresale la producción de capri-

nos y ovinos, con la que el municipio ocupa 
el primer y cuarto lugar, respectivamente, en 
las existencias totales de ganado en el esta-
do, éstas tienen como destino las ciudades 
de San Luis Potosí, Matehuala y Monterrey, 
principalmente.

Las industrias manufactureras, que 
abarcan los negocios dedicados a la trans-
formación de materiales o sustancias, in-
dependientemente de su tamaño o nivel de 
actividad, como los destinados a la elabora-
ción de tortillas, panadería, carpintería, entre 
otros, han visto reducida su participación en 
la producción bruta total municipal, al pasar 
de 46.6 por ciento en 2003, a 20.5 en 2008 y 
a 7.1 en 2013. En este sector, ubicado en el 
área urbana del municipio, sobresale la em-
presa maquiladora Arnecom S.A. de C.V., que 

Cuadro 2. Matriz sector - región (SECRE)

Sector

01
02
03
i
m

Total región 

01

V11
V21
V31
Vi1

Vm1

Ʃi Vi1

Fuente: Lira L. y Quiroga B, “Técnicas de Análisis Regional”. ILPES/CEPAL. Serie Manuales Manual No. 59.

02

V12
V22
V32
Vi2

Vm2

 Ʃi Vi2

03

V13
V23
V33
Vi3

Vm3

Ʃi Vi3

04

V14
V24
V34
Vi4

 Vm4

Ʃi Vi4

05

V15
V25
V35
Vi5

Vm5

Ʃi Vi5

06

V16
V26
V36
Vi6

Vm6

Ʃi Vi6

j

V1j
V2j 
V3j
Vij 

Vmj

Ʃi Vij

n

V1n
V2n
 V3n
Vin

 Vmn

Ʃi Vin

Total 
sector

Ʃj V1j
Ʃj V2j
Ʃj V3j
Ʃj Vij

 Ʃj Vmj

Ʃi Ʃj Vij

Región 

Notas:
i Sector (o rama de actividad)
j Región (o entidad geográfica en general)
V Variable de análisis
Vij Valor de la variable V correspondiente al sector “i” y región “j”
∑j Vij Valor de V correspondiente al total sectorial (sector “i”)
∑i Vij Valor de V correspondiente al total regional (región “j”)
∑i ∑j Vij Valor de V correspondiente al total global (suma sectorial y suma regional)
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produce arneses eléctricos para la industria 
automotriz y ha reducido su participación tan-
to en la producción como en el empleo. 

La minería es la actividad económica 
que más aporta a la producción interna y pre-
senta un fuerte incremento en la participación 
relativa en la producción bruta total, pues 
creció de 43.5 por ciento en 2003, a 73.3 en 
2008 y 79.3 en 2013 (Cuadro 3); además de 
que contribuye con 86.5 por ciento de las re-
muneraciones del personal9. En el municipio 
hay dos empresas mineras: Industrial Minera 
México (IMMSA), que es la de mayor antigüe-
dad y Santacruz Silver Minning LTD, que inició 
operaciones en 2013.

Otras actividades económicas que han 
registrado crecimiento en la participación rela-
tiva en la producción bruta total en el periodo 
2003 al 2013, son el comercio con un incre-
mento de tres puntos porcentuales, los servi-
cios financieros que alcanzan una participación 

de 2.7 por ciento y los servicios no financieros 
con una diferencia positiva de 1.1 por ciento. 

Especialización, modelo 
de base económica y 
multiplicadores de la actividad 
económica municipal.

Al comparar la participación de los sectores 
en la economía municipal y la correspondien-
te participación de los totales sectoriales en 
la economía estatal, se obtiene el cociente de 
especialización, el cual es una medida que 
indica el nivel de especialización o diversifi-
cación de la economía local. Este cociente 
puede tomar valores distintos en función de 
la contribución del sector de actividad en la 
región y la importancia de éste en el contex-
to estatal. Un valor mayor que 1 indica que 
el municipio presenta una mayor especiali-
zación en ese sector en comparación con el 
referente estatal, en tanto que si es menor que 
1 revela que el tamaño relativo del sector en 

9 INEGI (2015b).

Cuadro 3. Participación por sector según región, 2003, 2008 y 2013 (porcentaje).

Sector

Agropecuario, silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio
Servicios financieros y de seguros
Servicios no financieros
Total

Charcas

0.0
43.5
0.6
0.0
46.6
6.7
0.0
2.6

100.0

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

SLP

0.0
1.8
4.9
4.3
62.8
13.0
0.4
12.9
100.0

Charcas

0.0
73.3
0.1
0.0
20.5
4.1
0.0
2.0

100.0

SLP

0.0
2.5
5.1
4.0
65.5
9.2
0.5
13.2
100.0

Charcas

0.0
79.3
0.2
0.0
7.1
9.7
0.0
3.7

100.0

SLP

0.0
2.8
0.5
2.1
70.7
10.0
0.6
13.3
100.0

2003 2008 2013
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la región es menor al de este mismo sector en 
el estado. Los coeficientes de especialización 
se obtienen con la siguiente fórmula:  Qij= 
[(Vij/ƩiVij)/(ƩjVij/ƩiƩjVij)], de acuerdo con la 
matriz SECRE.

Para el municipio de Charcas, los co-
cientes calculados indican que se encuentra 
especializado en el sector minero (cuadro 4).

Modelo de Base Económica

Con el fin de analizar qué actividades son la 
base de la economía local, es necesario re-
tomar el cociente de especialización (Qij). Si 
los sectores que tienen un coeficiente de es-
pecialización mayor a 1 (Qij>1) son los que 
presentan una producción excedente y, por lo 
tanto, el mercado interno no puede absorber 
toda su producción, estos representarían la 
oportunidad de “exportar” sus excedentes y 
se considerarían sectores básicos (de acuer-
do con el “Modelo de Base Económica”10 en 
la economía existen dos sectores: básico y no 

básico). La producción total de la economía 
(PT) estaría dada por la producción básica 
(PBj) y por la producción no básica (PNBj). La 
representación matemática de lo anterior es:

PT=PBj + PNBj;

Xij=Vij-(Vij/Qij) para todos los valores Qij>1;

La producción básica por sectores estaría 
dada por Xij y la relación Vij/Qij representa-
ría el consumo interno (bajo el supuesto de 
homogeneidad regional en relación con va-
riables como tecnología y productividad). La 
producción total de la región j, se obtiene al 
sumar todas Xij de la región j y se expresaría 
de la siguiente forma:

Xj=ƩiXij=PBj

Con base en la PBj se puede obtener el 
multiplicador básico regional, el cual represen-
ta el efecto que tiene la producción básica en la 
economía. Es una aplicación del multiplicador 

Cuadro 4. Cociente de especialización, 2003-2013

Sector

Agropecuario 
Minería
Energía
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio
Servicios financieros
Servicios no financieros

2003

0.00
24.30
0.13
0.00
0.74
0.52
0.00
0.20

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

2008

0.00
29.23
0.03
0.00
0.31
0.44
0.02
0.15

2013

0.00
28.05
0.46
0.00
0.10
0.96
0.05
0.28

10 La teoría de la base económica tiene como referentes los estudios de North (1955).
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del gasto de tipo Keynesiano y representa el 
efecto que tiene un incremento de una unidad 
adicional (en el caso que se está utilizando, 
producción bruta total) en la economía regio-
nal, este indicador estaría dado por: 

Mij=1+pj = PT/PB

Al aplicar este modelo al municipio de Charcas, 
con la información de la PBT para los años 
2003, 2008 y 2013 de los Censos Económicos 
del INEGI, se observa que el municipio tiene 
como base de su economía al sector minero. 
El efecto multiplicador calculado indica que 
por cada peso invertido en el sector se gene-
raron 2.4 pesos en la economía local en 2003, 
1.4 pesos en 2008 y 1.3 pesos en 2014. 

Lo anterior implica que independiente-
mente de la participación de la minería en la 
generación de valor en la producción, el em-
pleo y las remuneraciones, su impacto en el 
resto de la economía ha disminuido y no se 
ve reflejado en el resto de los sectores eco-
nómicos locales, esto es congruente con la 
pérdida de participación de la industria manu-
facturera en el municipio. Este efecto puede 
indicar falta de encadenamientos productivos 
a nivel municipal, lo que a su vez llevaría a 
considerar la minería como una actividad de 
enclave11. 

Estos hallazgos son consistentes con 
los reportados por Slack (2009), quien seña-
la que a pesar del reconocimiento de que los 
beneficios en empleos directos son relativa-
mente escasos, se suelen señalar los pues-
tos de trabajo que la minería genera en otros 
sectores, a través de un “efecto multiplicador” 
mediante el cual un empleo en un mina puede 

estar vinculado a otros como los de las em-
presas prestadoras de servicios relacionados 
con la minería. En el ámbito local estos efec-
tos no son visibles, por lo que los empleos 
generados en el sector minero del municipio 
podrían estar generando puestos de trabajo 
en otro territorio. 

Encuesta a negocios en 
Charcas SLP

Para contrastar los hallazgos de la región y 
analizar cómo se percibe la interrelación eco-
nómica que tiene la actividad minera en los 
negocios de distintos giros comerciales del 
ámbito local, se aplicó una encuesta en el área 
urbana del municipio. Los resultados más sig-
nificativos se presentan a continuación:

Se aplicaron 231 encuestas a igual 
número de negocios, para ello, se conside-
ró la distribución incluida en el DENUE, que se 
señala en la figura 2. En general, las encues-
tas se realizaron en la zona centro, donde se 
concentran las actividades comerciales y de 
servicios del municipio (55 por ciento del total 
de las encuestas; en esta zona convergen al-
gunas colonias comprendidas entre las áreas 
geoestadísticas básicas (Agebs) 259, 263, 
278, 282, 348 y 352.

De las encuestas aplicadas, 67 por 
ciento de los negocios se dedica al comercio, 
28 de cada 100 se concentra en el sector ser-
vicios y 4.9 se ubica en el sector de industrias 
manufactureras. Entre los negocios que se 
dedican al comercio, sobresalen los relacio-
nados con abarrotes y alimentos (28.6 por 
ciento), artículos diversos (18.6) y ropa, calza-
do y accesorios (8.2) (Figura 3).

11 Una economía de enclave es aquella en la que las actividades productivas se encuentran enfocadas en los mercados 
internacionales con escasa integración local. Al respecto puede verse a Cardoso y Faletto (1969), quienes aplican este 
concepto en el análisis de economías de América Latina en el marco de la teoría de la dependencia.
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Figura 2. Distribución de las encuestas aplicadas en el municipio de Charcas. 

Fuente: Resultados de la encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio 2014.

Clave
Ageb*

259
263
278
282
348
352
386
403
348
Sin especificar

Total

Número de 
encuestas

10
73
18
84
15
19
1
2
2
7

231

%

4.3
31.6
7.8
36.4
6.5
8.2
0.4
0.9
0.9
3.0

100.0
* Área Geoestadística Básica (AGEB)

Figura 3. Encuestas aplicadas según actividad principal del negocio (porcentaje)

Fuente: Resultados de la encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio 2014.
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Respecto al año de inicio de activida-
des, 50.6 por ciento (117) de los negocios 
iniciaron actividades en los últimos seis años, 
20.8 por ciento (48) unidades económicas, en-
tre el año 2001 y el 2008, y 59 fueron creados 
antes de 1999 (Figura 4). Entre los estable-
cimientos se encuestaron dos que iniciaron 
actividades hace más de 80 años. De acuer-
do con el número de empleados que tiene 
cada negocio, la mayoría puede considerarse 
pequeño (78 por ciento tiene hasta dos em-
pleados), 19 por ciento ocupan de tres a cinco 
personas y únicamente 2.8 por ciento emplea 
entre seis y 10 personas. Esta información es 
consistente con los datos nacionales y estata-
les que señalan la prevalencia de negocios mi-
cro, pequeños y medianos en la economía12.

De acuerdo con los resultados de la 
encuesta y comentarios vertidos en el proceso 
de búsqueda de información, se tiene que la 
mayor parte de los negocios locales se dedi-

can al comercio en sus distintas modalidades, 
suelen ser de tamaño pequeño, familiares y 
algunos de ellos son atendidos por personas 
que en algún momento laboraron en el sector 
minero. De acuerdo con el INEGI (2014), la es-
peranza de vida de los negocios en el país de-
pende del sector en el que se ubiquen; los de 
servicios y comercio son los más vulnerables. 
Asimismo, su probabilidad de desaparición se 
relaciona con su tamaño, de este modo, los 
que ocupan de cero a dos personas tienen 
mayores probabilidades de morir. 

Percepciones en torno a la 
interrelación económica de 
la minería con los negocios 
locales

Una parte central del proyecto fue conocer 
cómo se percibe la interrelación económica 
de la minería en el entorno de negocios local, 
por ello, en la encuesta se incluyeron algunas 

Figura 4. Negocios encuestados según año de inicio de operaciones.

Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.
Nota: No se incluyen los negocios (7) que no especificaron el año de inicio de sus operaciones.

12 INEGI (2011). 
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preguntas relativas a la existencia o no de 
beneficios percibidos por parte de la comu-
nidad. La primera cuestión que se abordó fue 
la opinión acerca de si se consideraba que la 
minería tenía algún impacto en la economía 
del municipio: la mayoría de los encuestados 
(87 por ciento) contestó afirmativamente. Al 
preguntar cuál empresa genera impacto en el 
negocio encuestado, Industrial Minera México 
(IMMSA) se mencionó con mayor frecuencia 
(72 por ciento), seguida de Minera Santacruz 
(8.7 por ciento) y sólo 9.1 por ciento nombra-
ron a ambas empresas.

Entre los mecanismos por medio de los 
cuales se perciben los impactos de la minería 
en los negocios locales 97 por ciento señaló 
que es a través de la derrama de los salarios 
de los trabajadores mineros, 3 por ciento indi-
có que ésta les beneficia directamente, como 
en los servicios de alojamiento para los con-
tratistas de la minería, algunos restaurantes 
de la zona que cuentan con convenio con 
alguna empresa minera o los dedicados a la 
comercialización de materiales para construc-
ción que proveen pequeños implementos uti-
lizados por las empresas. Los encargados de 
los negocios señalaron que sus ventas se ven 
estimuladas cuando las compañías mineras 
entregan los salarios y/o utilidades. 

Al cuestionar acerca de las expectati-
vas del futuro de los negocios, las personas 
se mostraron confiadas, seis de cada 10 en-
cuestados consideraban que dentro de cinco 
años sus negocios serían más grandes, 28 
por ciento señaló que sus actividades segui-
rían en el nivel en el que se encuentran ac-
tualmente, sólo 6 por ciento respondió que 
probablemente el negocio sería más peque-

ño y 5 por ciento indicó que en cinco años 
probablemente el negocio ya no existiría.  

En la encuesta, se solicitó a los par-
ticipantes calificar a la industria minera local 
en torno a aspectos como empleo, salarios, 
prestaciones, responsabilidad social y la 
atracción de empresas a la localidad. Se uti-
lizaron tres opciones de respuesta: bueno, 
regular y malo. De los resultados obtenidos, 
se tiene que los aspectos que fueron califica-
dos como buenos se relacionan con los em-
pleos y las prestaciones, mientras que en la 
categoría de malo se ubicaron la atracción de 
empresas al municipio y la responsabilidad 
social. En relación con los salarios, 50 por 
ciento de los encuestados los ubicaron en la 
categoría de regular (Figura 5).

En la literatura relacionada con los 
estudios de impacto de la minería, con fre-
cuencia se señala que dicha actividad otorga 
salarios por encima de los que se ofrecen en 
otros sectores económicos. No obstante, de 
acuerdo con los comentarios de la población 
encuestada, los salarios que cubre la indus-
tria minera en Charcas son considerados 
como referencia para los que se pagan en 
otras industrias o sectores, por ejemplo, la 
industria maquiladora del municipio. Sin em-
bargo, no se considera que hayan sido pre-
sionados al alza sino más bien, han servido 
para estandarizar los salarios que se pagan 
en otras actividades económicas, para evitar 
que los empleos en la industria minera se 
vean afectados.

En relación con la capacidad de la mi-
nería para atraer empresas, la percepción es 
que no es capaz de generar esta situación, 
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44.3 por ciento de los encuestados la señaló 
como mala, 29.4 le otorgó calificación regu-
lar y 23.8 lo ubicó en la categoría buena. Esta 
situación podría confirmar que la minería es 
una actividad de enclave, orientada al merca-
do internacional con escasa integración local, 
lo cual también implica la falta de encadena-
mientos productivos. En este sentido, los po-
cos establecimientos que otorgan servicios 
de hospedaje y alimentación, principalmente 
dirigidos a contratistas, visitantes y personal 
foráneo de las empresas mineras son los que 
señalan la existencia de impactos positivos en 
sus negocios.

Con la finalidad de identificar los im-
pactos económicos medidos a través de la 
derrama económica de los negocios locales, 
se solicitó señalar los gastos en los que in-
currían los establecimientos tanto en pago 
de salarios como en otros rubros. De los en-

cuestados, 23 por ciento comentó que no te-
nía gastos por salarios, ya que el negocio era 
atendido por los dueños (o sus familiares), los 
cuales no tenían asignado un sueldo, mien-
tras que 34 por ciento señalaron que estos 
representan desde uno  hasta 20 por ciento 
de sus gastos. 

Para identificar qué porcentaje de los 
gastos de los negocios se realizan en el mis-
mo municipio y, por tanto, qué proporción de 
los ingresos es capturada por otros estable-
cimientos ubicados en Charcas, se solicitó 
señalar el porcentaje de las compras de insu-
mos según diversas opciones; 48 por ciento 
(109) de los negocios señaló que no adquiere 
ningún insumo en el municipio, mientras que 
30 por ciento los obtiene todos en Charcas 
(69), aunque ello no indique que se produz-
can localmente (figura 6). Como se señaló 
con anterioridad, la mayor parte de los nego-

Figura 5. Percepción de la minería en relación con distintas variables (porcentaje).

Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.



81

Nery Diana Torres Meraz / Daniel Barrón Pastor / Juan Carlos Neri Guzmán Empresas locales y minería en Charcas.
Una visión de cómo se percibe su interrelación económica

cios encuestados son comercios, principal-
mente de abarrotes y productos elaborados 
en otros municipios o estados.

Independientemente de ello, al cues-
tionar a los encargados de los negocios lo-
cales, su opinión respecto a la apertura de 
nuevos proyectos mineros en la zona, la ma-
yoría (75 por ciento) señaló que sí se debería 
apoyar la instalación de nuevas empresas mi-
neras, mientras que 18 por ciento indicó no 
estar de acuerdo, al 0.4 le da igual y 6.5 no 
sabe o no contestó.

Como se señaló al principio de este 
documento, la actividad minera ha estado re-
lacionada de forma directa con el crecimiento 
del municipio; al preguntar a la comunidad 
de negocios por cuánto tiempo más consi-
deraban que iba a desarrollarse la actividad 

extractiva en el municipio, nueve de cada 10 
encuestados señalaron que dicha actividad 
se efectuaría por 10 años o más. Además, 
opinaron que los beneficios más visibles de 
la minería se dan a través del empleo y los 
salarios de los trabajadores, que a su vez 
hacen posible la venta de artículos diversos 
y servicios, así como actividades de apoyo 
comunitario por parte de la empresa IMMSA, 
como pintura para escuelas locales y cursos y 
talleres dirigidos a las esposas de los trabaja-
dores. En este mismo ejercicio, se les solicitó 
a los encuestados señalar qué pasaría en el 
municipio en el caso del cese de la actividad 
minera; entre los comentarios obtenidos, se 
señala que al ser “la única fuente de empleo”, 
“habría desempleo”, “muchos tendrían que 
emigrar”, “se acaba el pueblo”, “sería como 
Real de Catorce13, un pueblo desierto, un 
pueblo fantasma”.

Figura 6. Porcentaje de gastos de los negocios efectuados en Charcas. 

* No se incluyen cuatro negocios que no contestaron esta pregunta. 
Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.

13 Real de Catorce fue un pueblo minero muy importante para el estado de San Luis Potosí, se fundó en 1778 gracias al 
descubrimiento de sus minas de plata, sin embargo, su riqueza empezó a decaer y con ello, su población. Llegó a considerarse 
como pueblo fantasma, aunque en la actualidad está considerado como un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo, su 
economía se relaciona con el turismo y el comercio. 
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Conclusiones

En el país y el estado se mencionan los impactos macroeconómicos que tiene la minería 
sobre variables como empleo, exportaciones, divisas y Producto Interno Bruto. A menudo 
se señalan las ventajas en términos de empleos y salarios en comunidades que tienen 
escasas posibilidades de desarrollar otras actividades económicas. Nuestro interés por 
conocer cómo se percibe la interrelación económica de la minería en comunidades loca-
les, nos llevó a la realización de un estudio en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, 
enfocado en la percepción del ambiente económico relacionado con la minería por parte 
de negocios locales. 

A raíz del análisis de información se encontró que en el municipio de Charcas se 
considera que la actividad minera representa la base de la economía local. Ésta genera las 
más altas aportaciones al valor de la producción en el municipio, lo que permite identificar-
lo como de especialización en el sector. Ello sugiere, a su vez, que existe poca diversifica-
ción de las actividades económicas locales y muestra la alta dependencia de la economía 
local de la minería y, por lo tanto, la vulnerabilidad de la comunidad ante los periodos de 
expansión y contracción del sector. 
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De acuerdo con lo expresado por los negociantes locales en las encuestas, puede 
observarse que la actividad minera no produce encadenamientos productivos importantes 
en el municipio, la interrelación económica que se reporta en la economía charquense 
está dada por los efectos que se generan a través del empleo y los salarios que ofrecen 
las empresas mineras instaladas en el municipio. La empresa minera IMMSA es la que, por 
lo general, los encuestados relacionan con los mayores efectos en la economía local y 
es la de mayor tradición y tamaño en el municipio. La instalación relativamente reciente 
de Minera Santacruz indica que existen condiciones favorables para el desarrollo de esta 
actividad en Charcas.

De la información analizada, se interpreta que el municipio es altamente sensible 
a la evolución de la industria minera y que la estructura y características de los negocios 
locales hacen poco probable que puedan capturar una parte importante de sus beneficios 
económicos. Lo anterior hace patente la necesidad de generar condiciones para la insta-
lación y promoción de otras actividades productivas que reduzcan esta vulnerabilidad y 
generar nuevas posibilidades de desarrollo económico en la zona. 
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Anexo. Encuesta a negocios aplicada en Charcas, S.L.P. 
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Abstract

Public services play an important role in electricity consumption and, con-

sequently, in the generation of greenhouse gases, damage to ecosystems 

and human health. The simulation model Hierarchist Assessment Method 

Recipe With World Database Normalization using EcoInvent 2.2 was used in 

this study to compare the environmental impact of public services in Mexico, 

with conventional electricity and wind energy. As a result greenhouse gases 

and damage to human health have been reduced, due to the substitution of 

fossil fuels for electricity production.

El cambio climático ejerce cada vez mayor 
presión sobre las agendas gubernamentales, 
no sólo por las facultades regulatorias del 
estado, sino también por la capacidad de los 
gobiernos para modificar los patrones de con-
sumo energético en las poblaciones.

Uno de los ámbitos donde las agen-
cias estatales ocupan un lugar preponderante 
como consumidoras de energía, es la provi-
sión de los servicios públicos. En este docu-
mento, llamaremos servicios públicos a las 
redes municipales de alumbrado, agua pota-
ble y saneamiento, cuya operación está supe-
ditada al sistema eléctrico nacional, operado 
hasta el momento por la Comisión Federal de 
Electricidad.

Como parte de las cuestiones relacio-
nadas con el desarrollo de las poblaciones, 
la prestación de servicios públicos puede ser 
concebida desde una perspectiva de racio-

nalidad eco-energética (Pillet y Odum, 1987). 
Esto significa que un sistema de servicios 
públicos sustentable debe minimizar el con-
sumo de energía fósil, explotar al máximo los 
flujos locales, conservar el stock y minimizar 
residuos (Acselrad, 1999). Esta orientación 
puede lograrse mediante la combinación de 
instrumentos de planeación y optimización 
de recursos y el uso de tecnologías para la 
eficiencia energética y el aprovechamiento de 
las energías renovables. Para el caso de las 
redes de servicios públicos, es posible pen-
sar en un modelo descentralizado en el que la 
electricidad requerida no necesariamente se 
produzca en el lugar donde se consume y, por 
lo tanto, puede ser gradualmente optimizado.

Huella de Carbono (HdC)

El impacto de la operación de las redes de 
servicios públicos sobre los ecosistemas 
y más aún, sobre el fenómeno del cambio 

Introducción
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climático, es un tema poco explorado en 
México. El marco para realizar un análisis al 
respecto lo proporcionan los estudios realiza-
dos para medir la Huella de Carbono (HdC). 

La HdC es un concepto utilizado para 
ilustrar el impacto de las actividades humanas 
en el clima del planeta, a partir de la liberación 
de gases de efecto invernadero (Wiedmann y 
Minx, 2007). Schneider y Samaniego (2009) 
definen la Huella de Carbono como la can-
tidad de emisión de gases relevantes para 
el cambio climático asociada a las activida-
des de producción o consumo de los seres 
humanos. 

Los gases de efecto invernadero 
fueron definidos en el protocolo de Kioto 
en 1997, y se consideran relevantes en el 
fenómeno del calentamiento global debido 
a que se acumulan en la parte media de la 
atmósfera, atrapan la radiación solar que es 
devuelta por la tierra y producen un incremen-
to en la temperatura del planeta (Espíndola y 
Valderrama, 2012).

La medición de la HdC puede referir-
se, en su forma más simple, a la cuantifica-
ción del CO2 liberado a la atmósfera, pero 
se han diseñado modelos de medición más 
complejos, que consideran el ciclo de vida 
completo de las emisiones e incluyen la pro-
ducción de materias primas y el destino final 
de los productos.

Según el Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero (WBCSD y WRI, 2004) la huella de 
carbono individual de una persona, organiza-
ción o ámbito productivo se conforma por la 
suma de dos partes: 

• La huella primaria, que es la cantidad 
de emisiones directas de CO2, a partir 
de la quema de combustibles fósiles, 
incluyendo el consumo de energía y 
transporte, sobre los cuales tenemos 
control directo. 

• La huella secundaria, que estima la 
cantidad de emisiones indirectas de 
CO2 de todo el ciclo de vida de los pro-
ductos que consumimos —aquellos 
asociados con la manufactura y even-
tual descarte.

En este artículo, la estimación que se 
realizará se refiere a la huella primaria, pues 
la cuantificación de los impactos ambientales 
de los servicios públicos considera la canti-
dad de combustibles fósiles empleados en la 
producción de la electricidad necesaria para 
el alumbrado público y el bombeo de agua 
potable en México. Sin embargo, es preciso 
advertir que el modelo utilizado sólo toma en 
cuenta el efecto bruto en términos de emisio-
nes, pero no incorpora otros efectos relevan-
tes, como el secuestro de emisiones de CO2 
que ocurre a través de los bosques. 

Daños a la salud humana y 
su evaluación en Disability 
Adjusted Life Year (DALY)

Los impactos sobre la salud son considera-
dos los efectos más relevantes en un ciclo de 
combustibles, pues significan 95 por ciento 
de los costos externos calculados. Por lo 
general, se intenta cuantificar las dimensio-
nes mortalidad, morbilidad y accidentes. La 
valoración del elemento mortalidad se basa 
en el willingness to pay (WTP), que significa la 
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cantidad que una persona estaría dispuesta a 
pagar por no correr riesgo de muerte (Sáez, 
Cabal y Varela, 1999). Para el caso de morbili-
dad, también puede emplearse el WTP, mien-
tras que para accidentes se utiliza el value of 
statistical life (VSL) que resulta de dividir el 
WTP entre la variación en el nivel de riesgo.

Una de las medidas más utilizadas en 
el mundo para valorar el efecto de la quema 
de combustibles en la salud humana es el 
Disability Adjusted Life Year (DALY).

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, un DALY equivale a un 
año de vida “saludable” perdido. La suma de 
los DALY en una población, también llamada 
‘carga de la enfermedad’, corresponde a una 
medida de la diferencia entre el estado de 
salud actual y una situación de salud ideal, 
donde toda la población vive hasta una edad 
avanzada, libre de enfermedad y discapaci-
dad (World Health Organization, 2015).

La forma de cálculo de un DALY es:
DALY = YLL + YLD

Donde YLL corresponde al número de muer-
tes multiplicado por la esperanza de vida es-
tándar a la edad en que se produce la muerte; 
mientras que YLD corresponde al número de 
casos registrados por periodo multiplicado 
por la duración media de la enfermedad y un 
factor de ponderación que refleja su grave-
dad en una escala de 0 (salud perfecta) a 1 
(muerte). (World Health Organization, 2015).

El modelo utilizado para el presen-
te estudio permite relacionar los daños a la 
salud humana con factores asociados a la 

producción de energía eléctrica con com-
bustibles fósiles versus energía eólica, entre 
los que se encuentran las emisiones de CO2 
y ozono, formación de material particulado 
(PM10), radiación ionizante, toxicidad y oxida-
ción fotoquímica (Sánchez, 2015).

Daño a los ecosistemas

Se define como “aquel que propicia la pérdi-
da de uno o varios elementos ambientales o 
procesos del ecosistema que desencadenan 
un desequilibrio ecológico” (Secretaría de 
Medio Ambiente, 2015).

Entre los riesgos para los ecosistemas 
que se asocian con la producción de energía 
eléctrica, destaca la acumulación de contami-
nantes atmosféricos generados por el ciclo 
de los combustibles fósiles. Si bien es com-
plejo estimar el daño sistémico, es posible 
cuantificar especies y hábitats expuestos a 
contaminantes, en función de las cargas y ni-
veles críticos definidos para cada uno de ellos 
(Saez, Cabal y Varela, 1999).

El modelo utilizado para el presente aná-
lisis permite relacionar la exposición de espe-
cies y hábitats con niveles críticos de diversos 
factores, como acidificación terrestre, eutrofiza-
ción del agua potable y marina, ecotoxicidad te-
rrestre y marina, ocupación de áreas naturales 
con fines agrícolas, habitacionales e industria-
les y agotamiento del agua potable. 

Reforma energética y 
mercado eléctrico en México

La consolidación de los mercados energé-
ticos y los procesos de reforma de países 
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europeos y latinoamericanos con el fin de 
incentivar el uso de fuentes alternativas de 
energía, representan un referente normativo 
de gran importancia en este momento. En 
general, la experiencia internacional ha mos-
trado que los temas de eficiencia energética y 
energías renovables requieren de tratamiento 
especial, por lo menos en el contexto de los 
mercados actuales. Esto significa que es ne-
cesario definir instrumentos de política como 
los impuestos ecológicos, incentivos fiscales, 
mercados paralelos para las energías renova-
bles y planificación integral de recursos, dado 
que las ganancias de eficiencia por sí solas 
no son suficientes para alcanzar los objetivos 
de reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debido a la competencia 
y a las economías de escala (Lutz, 2001).

Algunos antecedentes de la reforma 
energética en México se ubican en países lati-
noamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, implemen-
tados en décadas pasadas. De estos proce-
sos, uno de los más parecidos es el caso de 

Argentina, pues en ese país además de la pri-
vatización de las compañías productoras de 
gas natural y petróleo, se creó un mercado 
mayorista de energía eléctrica (mercado de 
contratos y mercado spot) (Lutz, 2001).

La reforma de la industria eléctrica en 
México considera la transición de un sistema 
integrado verticalmente, con una empresa 
estatal preponderante en la producción, trans-
misión, distribución y comercialización de 
electricidad, a uno centrado en un mercado 
eléctrico mayorista (MEM), con participación 
de una empresa estatal, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y empresas privadas 
concurrentes. Las modalidades en las que 
operará el MEM son mercado en tiempo real, 
mercado de hora en adelanto, mercado de 
día en adelanto (Price Waterhouse Coopers, 
2015). Los productos que se comercializarán 
son electricidad, servicios conexos (reservas 
de regulación, rodantes, operativas y suple-
mentarias), certificados de energía limpia, po-
tencia y derechos financieros de transmisión 
(figura 1). Cabe señalar que el proyecto para la 

Figura 1. Modalidades y productos del Mercado Eléctrico Mayorista en México

Fuente: Resumen del anteproyecto de bases del mercado eléctrico. Price Waterhouse Coopers México, 2015.
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implementación del MEM está en una fase tem-
prana, por lo que el tema que nos ocupa, es 
decir, el consumo de electricidad en servicios 
públicos, aún se encuentra operando bajo las 
condiciones previas a la reforma energética.

En este contexto, el sector de servi-
cios públicos se encuentra sujeto a un régi-
men tarifario administrado por el Estado, que 
gradualmente ha transitado de un esquema 
subsidiado a uno de tarifas reales. De acuer-
do con datos del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
(2005) y de la CFE (2015), la tarifa de servicios 
públicos pasó de 1.22 pesos por kilowatt por 
hora (kW/h) que se cobraban en el año 2000, 
a 2.88 pesos (18 centavos de dólar) en junio 
de 2015. Esta tarifa es superior a la que paga 
el sector comercial (2.68 pesos cuando exce-
de los 100 kW/h), así como las tarifas domés-
ticas (0.809 pesos en consumo básico) que 
aún se encuentran subsidiadas (CFE, 2015).

Si bien el consumo de energía eléctrica 
del sector servicios públicos ha incrementado 
en 46 por ciento en los últimos 12 años, el 
incremento en la facturación creció en un por-
centaje de 157, lo que nos revela el gradual 
retiro del subsidio a las tarifas de servicios 
y, por lo tanto, el incremento en su costo de 
prestación de los mismos (ver gráficas 1 y 2).

Sin embargo, en el escenario de la Ley 
de la Industria Eléctrica, aprobada en agosto 
de 2014, los suministradores de servicios pú-
blicos, los grandes consumidores eléctricos, 
entre los que se encuentran los gobiernos 
municipales y organismos operadores de 
agua potable y saneamiento, podrán regis-
trarse como usuarios calificados, lo que les 

dará la opción de buscar proveedores con ta-
rifas más competitivas bajo alguno de los es-
quemas del mercado eléctrico mayorista, que 
previsiblemente serían contratos a largo plazo 
con precios fijados de manera anticipada.

La nueva Ley de la Industria Eléctrica 
introduce los certificados de energías limpias 
(CEL), con el fin de generar un esquema de 
obligaciones tanto para los usuarios califica-
dos como para los suministradores eléctri-
cos, y de este modo estimular la producción 
y consumo de energías limpias. La ley es-
tablece que además de la obligación de los 
usuarios de adquirir los CEL, se celebrarán 
convenios para homologarlos con instrumen-
tos semejantes en otras jurisdicciones; será 
posible negociarlos y permitir el traslado de 
excedentes y faltantes (Ley de la Industria 
Eléctrica, 2014), lo que anticipa la creación 
de un mercado de bonos de carbono. 

Materiales y métodos

Datos base

Con información de la Secretaría de Energía 
y de la Comisión Federal de Electricidad, se 
encontró que el sector de servicios públicos 
en México, que comprende alumbrado públi-
co, bombeo de agua potable y saneamiento, 
consumió en el año 2014 un total de 8984 
GW/h (Secretaría de Energía, 2015). Este ni-
vel de consumo había mantenido una tenden-
cia ascendente entre los años 2003 y 2013, 
pero sufrió un ligero descenso en el año 2014 
(gráficos 1 y 2).  

Este volumen de electricidad se produce 
actualmente mediante el uso de combustibles 
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fósiles. Para el caso mexicano, se utilizará la 
denominación mezcla mexicana para alto vol-
taje, cuyo impacto ambiental por cada kW/h 
producido se detalla en la tabla 1.

Modelo ReCiPe Assessment 
Method Hierarchist with World 
Normalization using EcoInvent 
2.2 Database

El modelo utilizado fue desarrollado por 
Sánchez (2015) de la Harvard TH Chan School 
of Public Health. Como fuente de información 
primaria recurre a EcoInvent 2.2 Database, 

plataforma que facilita la evaluación del ciclo 
de los combustibles empleados en la genera-
ción eléctrica, mediante interrelación de bases 
de datos que contienen información de las 
cadenas de suministro, y cubren los flujos am-
bientales como extracción de recursos, uso 
de la tierra, emisiones, insumos materiales y 
energéticos y productos de una actividad.

En la tabla 1 puede apreciarse el im-
pacto de la producción de 1 kW/h sobre ca-
tegorías referidas a cambio climático, salud 
humana, daño a los ecosistemas y costo de 
escasez de los recursos.

Gráfico 1. Consumo en gigawats-hora del sector servicios en México

Gráfico 2. Facturación de energía eléctrica al sector servicios públicos en México (millones de pesos)

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico. Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico. Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad.
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Tabla 1. Impacto de producir 1 kW/h con combustibles fósiles (Mezcla mexicana para alto voltaje)

Si el volumen de electricidad utilizado 
para la prestación de servicios públicos fue-
ra producido con energías renovables, por 

ejemplo, generadores eólicos, se tendrían los 
siguientes valores por kW/h producido:

Categoría de impacto

Dióxido de carbono
Ozono
Toxicidad (diclorobenceno)
Oxidación fotoquímica
Material particulado
Radiación ionizante

Acidificación terrestre
Eutrofización del agua dulce
Eutrofización marina
Ecotoxicidad terrestre
Ecotoxicidad del agua dulce
Ecotoxicidad marina
Ocupación de suelo agrícola
Ocupación de suelo urbano
Transformación de áreas 
naturales
Agotamiento de agua potable

Agotamiento de reservas de 
hierro
Agotamiento de reservas de 
petróleo/gas natural

Unidades

KgCO2

KgCFC-11
Kg DCB air
Kg NMVOC air
Kg PM10
Kg U235 air

KgSO2

KgP freshwater
Kg Neq
KgDCB Soil
KgDCB freshwater
Kg DCB marine water
m2a
m2a
m2

m3

KgFe

KgOil

Mezcla Mexicana para 
Alto Voltaje por 1 Kw/h 
producido

0.657655438
5.9164E-08
0.111758722
0.001996616
0.001188783
0.076978114

0.004210645
0.000116084
0.000339829
5.28652E-05
0.003442079
0.002783484
0.008121827
0.001316196
0.000124685

0.001567502

0.00605546

0.218849062

Gases 
de efecto 
invernadero 
y daños a la 
salud

Daños a los 
ecosistemas

Costo de los 
recursos

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.  
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Si se introducen los valores de refe-
rencia en el calculador ReCiPe Assesment 
Hierarchist with World Normalization (Sánchez, 
2015), es posible comparar el impacto am-

biental de ambas opciones para producir los 
8,984 GW/h que se consumen en servicios 
públicos (tabla 3)

Tabla 2. Impacto de producir 1 kW/h con energía eólica

Categoría de impacto

Dióxido de carbono
Ozono
Toxicidad (diclorobenceno)
Oxidación fotoquímica
Material particulado
Radiación ionizante

Acidificación terrestre
Eutrofización del agua dulce
Eutrofización marina
Ecotoxicidad terrestre
Ecotoxicidad del agua dulce
Ecotoxicidad marina
Ocupación de suelo agrícola
Ocupación de suelo urbano
Transformación de áreas 
naturales
Agotamiento de agua potable

Agotamiento de reservas de 
hierro
Agotamiento de reservas de 
petróleo/gas natural

Unidades

KgCO2

KgCFC-11
Kg DCB air
Kg NMVOC air
Kg PM10
Kg U235 air

KgSO2

KgP freshwater
Kg Neq
KgDCB Soil
KgDCB freshwater
Kg DCB marine water
m2a
m2a
m2

m3

KgFe

KgOil

Mezcla Mexicana para 
Alto Voltaje por 1 Kw/h 
producido

0.010263856
9.24233E-10
0.015449793
4.62007E-05
3.26199E-05
0.000923157

5.49414E-05
6.36451E-06
1.78733E-05
1.38785E-06
0.005512921
0.004787492
0.00039892
0.000822802
1.33437E-06

4.98656E-05

0.008551285

0.00272364

Gases 
de efecto 
invernadero 
y daños a la 
salud

Daños a los 
ecosistemas

Costo de los 
recursos

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.  



98

Año VIII • Núm. 15 • enero - junio 2017

Como puede observarse, la reducción 
que se obtiene en materia de daños a la salud 
humana y al ecosistema, costo de escasez de 
combustibles y emisiones de gases de efecto 
invernadero es sumamente significativa. La 
mejora equivale a una reducción de 97.9 por 
ciento en Disability Adjusted Life Year, 98.7 por 
ciento en costo de escasez para los siguien-
tes 100 años y 98.4 por ciento en emisión de 
gases de efecto invernadero. En este renglón, 
el beneficio equivaldría a casi seis millones de 
toneladas de CO2 menos por año, utilizando 
energía eólica en comparación con el uso de 
combustibles fósiles.

Ahora bien, ¿cuál sería la dimensión 
económica de sustituir el método de produc-
ción de la energía que se emplea en los ser-
vicios públicos? En México existen regiones 
cuyo potencial para la generación de ener-
gía eólica es comercializable. Estados como 

Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Coahuila,  
Zacatecas y San Luis Potosí, cuentan con zo-
nas cuyos valores promedio de viento se en-
cuentran entre siete y 10 metros por segundo 
(Instituto de Investigaciones Eléctricas, 2015). 
Si bien es necesario determinar, además de la 
velocidad media del viento, sus trayectorias y 
variaciones, con el fin de contar con una medi-
ción precisa del potencial energético, también 
es posible generar una estimación utilizando 
como valor central la velocidad media del 
viento en metros por segundo. 

Con el programa de cálculo de la po-
tencia de un aerogenerador (Danish Wind 
Industry Asociation, 2015), y un valor de la 
velocidad media de viento de 8 m/s, una turbi-
na con capacidad nominal de 2 MW/h puede 
producir al año 7.66 GW/h, por lo que se re-
querirían aproximadamente 1172.84 turbinas 
con una capacidad nominal de 2 MW/h cada 

Tabla 3. Comparación de impactos electricidad convencional versus energía renovable para la prestación 
de servicios públicos en México.

Daños a la salud 
humana en Disability 
Adjusted Life Year 
(DALY)

24230.07696

497.1666087

23732.91035

-0.979481427

Costo de Escasez 
para los siguientes 
100 años

$ 31 599 759 075.21

$ 398 712 748.32

$ 31 201 046 326.89

-0.987382412

Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(Toneladas CO2eq), 
Huella de Carbono

5908376.45

92210.5

5816165.97

-0.984393262

Producto/proceso

Mezcla Mexicana Alto 
Voltaje 
Turbina Eólica entre 1 
y 3 MW tierra
Beneficios del 
Proyecto
% de cambio

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.
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una para cubrir la demanda de servicios públi-
cos. Con un costo promedio de 1.66 millones 
de dólares por MW/h de capacidad instalada 
(Bayón, Cebadera y del Castillo, 2013), sería 
necesaria una inversión total de 3 893.82 mi-
llones de dólares para cubrir íntegramente la 
demanda de este sector con energías renova-
bles. Con este tipo de tecnología, es posible 
producir 1 kW/h por 1.26 pesos en promedio, 
es decir ocho centavos de dólar, que en com-
paración con los 18 centavos de dólar que 
se pagan actualmente por unidad, permite 

manejar un margen de rentabilidad atractivo 
para eventuales inversionistas.

No obstante, es necesario advertir que 
en las condiciones actuales, un proyecto de 
esta dimensión enfrentaría algunas limitacio-
nes derivadas de la interconexión al sistema 
eléctrico nacional. Investigaciones futuras 
pueden profundizar en la evaluación de la 
infraestructura eléctrica disponible, la explo-
ración de soluciones tecnológicas y la dimen-
sión económica de este tipo de proyectos.

Conclusiones

El impacto de sustituir la electricidad convencional por energía renovable para la prestación 
de servicios públicos en México puede ser evaluada no sólo en términos económicos, 
sino también por sus efectos sobre la salud humana, daño a los ecosistemas, costo de 
escasez de recursos y contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Bases de 
datos disponibles actualmente, como Ecoinvent 2.2, y modelos como ReCiPe Assessment 
Method Hierarchist with World Normalization, facilitan la generación de información esen-
cial para evaluar proyectos de energías renovables.

Por otra parte, la reforma energética y la creación del mercado eléctrico mayorista 
en México abren una ventana de oportunidad para diversificar la provisión de electricidad 
destinada a la prestación de servicios públicos. La incorporación de energías renovables 
en este sector representaría un significativo impacto ambiental y una importante contribu-
ción para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, es preciso señalar que, como ha ocurrido en otros procesos seme-
jantes, el mercado de las energías renovables requiere instrumentos que incentiven a los 
actores, en este caso los gobiernos locales y potenciales inversionistas, para que parti-
cipen decididamente en la transición hacia la sustentabilidad de los servicios públicos. 
Oportunidades que es preciso capitalizar son la previsible creación de un mercado de cer-
tificados de energía limpia, el potencial eólico y solar disponible en México, el progresivo 
retiro de subsidios en las tarifas aplicables al sector y la creación de un mercado eléctrico 
mayorista que permitirá suscribir contratos a corto y largo plazo para la prestación del 
servicio eléctrico.
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Resumen

El branding es la gestión de marcas comerciales, que no utilizan 

exclusivamente las grandes corporaciones; pequeñas y medianas 

empresas (pymes) son capaces de construir una marca fuerte. La 

historia nos dice que las marcas han sido un elemento clave de 

diferenciación entre los productores y con el tiempo han logrado 

posicionarse en el gusto y la aceptación del consumidor. Su valor 

está relacionado con elementos tangibles, pero también tiene un 

componente intangible asociado con el vínculo emocional que 

puede construirse con los clientes. Actualmente existen diferentes 

modelos para construir la marca en las organizaciones y algunos 

se aplican en particular a las pymes. Este artículo presenta la 

reseña de un modelo de branding desarrollado en España que se 

enfoca específicamente en las pequeñas y medianas empresas 

y puede ser una referencia importante para construir un modelo 

funcional en nuestro país.
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Hablar de la marca o brand, por su nombre en 
inglés, se ha convertido en un tema fundamen-
tal no sólo para los grandes corporativos que 
desde hace tiempo han generado una ventaja 
competitiva por el valor que éstas le reditúan; 
también en las empresas consideradas como 
pequeñas y medianas, donde actualmente se 
tiene la necesidad urgente de construir una 
marca o administrarla de forma eficiente, ya 
que puede constituir un activo para la organi-
zación de un valor que en algunos casos es 
superior a los elementos tangibles que posee 
y a menudo suele ser ignorado.

A pesar de ser un elemento intangible, 
como señalan  Moreno Cabrales y Camargo 

Romero (2011), la marca puede producir 
beneficios tangibles por sí misma, como la 
recaudación de dinero vía mayor margen de 
ganancia o también la generación de una ma-
yor rentabilidad sobre el producto y/o servicio, 
por esta razón la gerencia se preocupa por 
mantener contacto directo con sus clientes, a 
través de diferentes medios de comunicación, 
con el objetivo de no perder la posición en la 
mente de los consumidores. 

El branding o el hecho de construir la 
marca son acciones que realiza la empresa 
para mejorar la posición de ésta en los mer-
cados, para Llopis Sancho (2011) es la disci-
plina que se ocupa de la creación y gestión 

Keywords:
branding, brand 
identity, SMEs, 
marketing, 
positioning, value, 
ego involvement

Abstract

Branding is the management of trademarks, which is not used exclusively 

by large corporations; small and medium enterprises (SMEs) are able to 

build a strong brand. History tells us that brands have been a key element 

of differentiation between producers and they have eventually positioned 

themselves in consumer’s taste and acceptance. The brand value is relat-

ed to tangible elements, but also has an intangible component associated 

with an emotional bond that can be built with customers. Currently there are 

different models to build a brand in organizations and some of them can be 

applied particularly by SMEs. This article presents a review of a model of 

branding developed in Spain that focuses specifically on Small and Medium 

Enterprises, which can be an important reference to build a functional model 

for our country.

Introducción
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de marcas y se ha convertido en un elemento 
de vital importancia en la administración de 
las empresas, por su capacidad para comer-
cializar productos y servicios, atraer nuevos 
clientes, generar confianza con los existentes 
e indudablemente obtener mayores ingresos. 
Por lo tanto, la marca se convierte en un acti-
vo intangible clave para las compañías.

En los últimos años el mundo empre-
sarial ha experimentado grandes transforma-
ciones: en la forma de administrar la propia 
organización, relacionarse con los clientes y en-
tender sus necesidades y es claro que las mar-
cas no han quedado exentas de estos cambios. 

Para Capriotti Peri (2009), en el mundo 
globalizado existen factores que han cambia-
do el rol que desempeñaban las marcas en 
el pasado y dificultan la manera en que com-
prendemos el mercado; las nuevas tecnolo-
gías de información, la innovación y el nuevo 
management han sido determinantes en esta 
evolución de la imagen de las organizaciones.

En la actualidad existen compañías que 
han sobrevivido a lo largo de muchos años y 
se han mantenido entre las más importantes 
del mundo, gozando de gran aceptación y 
lealtad entre sus clientes, gracias al activo 
más valioso con el que cuentan: su marca; 
algunos ejemplos son la empresa consultora 
Interbrand® (1992) casos como Coca-Cola® 
o Pepsi®, que llevan más de 100 años en el 
mercado y son claros ejemplos de marcas 
que han perdurado con el paso del tiempo. 

Por otro lado, está el caso de marcas 
nuevas cuyo reto es lograr en poco tiempo 
quedarse en el gusto y preferencia del consu-

midor, la empresa Interbrand® (2014), firma 
consultora que cada año realiza el ranking 
de las mejores marcas del mundo, Apple® y 
Google®, que hoy son de las más valiosas 
del mundo y superan cada una los 100 000 
000 000 de dólares, y demuestran que pue-
den lograr la aceptación de los clientes en 
poco tiempo.

La construcción de una marca es un 
asunto complejo que no depende sólo del 
diseño de un buen logotipo, un slogan recor-
dable o enormes presupuestos en publicidad 
y comunicación corporativa, señala Neumeier 
(2006), los esfuerzos y recursos para hacer 
trascender una marca en el tiempo y que 
tenga valor en todos los sentidos para los 
clientes y la compañía deben ser pensados 
de manera conjunta, integral y, sobre todo, 
partir de una buena estrategia y adaptación 
a los cambios que demandan los mercados. 

Las marcas no son de uso exclusivo 
de las grandes compañías, de hecho varias 
de ellas inician como pequeñas o incluso mi-
croempresas, como menciona Llopis Sancho 
(2011), y van creciendo hasta constituirse 
como gigantes en los sectores en los que 
participan, por ello la importancia de hacer 
branding en las pymes. 

Contenido

Es importante tener claro lo que es una marca 
para entender cómo surgen y el alcance que 
hoy en día tiene su administración.

La marca es “un nombre, término, 
signo, símbolo o diseño, o una combinación 
de estos elementos, que busca identificar los 
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bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlos de sus competi-
dores” (Kotler, 2008, p. 288).

La marca, como su nombre lo indica, 
“históricamente tuvo la función de ser un ele-
mento identificador y su origen etimológico 
proviene del vocablo del antiguo escandina-
vo brand que significa quemar y se utilizaba 
como expresión para el acto de marcar a fue-
go las reses” (VV.AA., 2015, p.87).

Durante la historia de la humanidad 
el desarrollo de las marcas ha estado pre-
sente, su objetivo era identificar las primeras 
artesanías para que los consumidores las re-
conocieran y posteriormente para los comer-
ciantes que transportaban las mercancías, 
como menciona Martín García (2005), quien 
también señala que se ponían “marcas” o se-
ñas en los recipientes como símbolos, carac-
teres alfabéticos o geométricos que formaban 
acrónimos, anagramas, siglas, abreviaturas 
e incluso formas que cabría calificar como 
monogramas. 

Agrega Lane Keller (2008, p. 43) que 
“existen vestigios de las primeras marcas en 
la antigua porcelana china, en jarrones de 
cerámica procedentes de la antigua Roma y 
Grecia, y en artesanías de la India que datan 
de alrededor del año 1300 a.C. y que pode-
mos señalar como los precursores de las 
marcas registradas”. 

“La primera legislación Ley de 
Panaderos data de 1266 en Inglaterra que 
exigía a los panaderos poner una marca en 
todas sus hogazas al final, si algún pan no 
tenía el peso correspondiente, podría saber-

se de quién había sido la falta” (Lane Keller, 
2008, p. 43).

Algunos otros eventos relevantes en 
el desarrollo de las marcas, señalan Martínez 
Castillo y González Piña (2013) fueron:

• En 1751 en París, los fabricantes de 
muebles estaban obligados a marcar 
con su signo los diseños elaborados y 
materiales utilizados. 

• En  1857 se publicó la primera ley re-
lacionada con las marcas comerciales 
en Francia.

• En 1870 se promulga una ley federal 
relacionada con el registro de marcas 
en los Estados Unidos de América.

Por su parte, Lury (2004) indica que la cerve-
za inglesa Bass® fue la primera marca regis-
trada en 1875.

A principios de 1880 surgieron los 
primeros logos de empresas de artículos de 
alimentación, como los cereales Quaker®, 
la sopa Campbell’s®, señala Klein (2001) y 
también los primeros personajes conocidos 
como la tía Jemima® y el tío Ben® (ver fi-
guras 1 y 2) para reemplazar de cierta ma-
nera al tendero, quien vendía los productos 
mencionando y alabando las características 
de estos. 

Posteriormente, el uso y difusión de las 
marcas fue más frecuente y regulado, Lane 
Keller (2008) divide la historia de las marcas 
de los siguientes años en cuatro etapas di-
ferentes en los Estados Unidos de América: 
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• 1860-1914 “Marcas de fabricantes na-
cionales”, al terminar la Guerra Civil, 
y con el impulso de la revolución in-
dustrial, empezó la producción en 
masa y surgieron algunas de las pri-
meras marcas que hoy en día siguen 
existiendo.

• 1915-1929 “Marcas comercializadas 
de forma masiva”, con la aparición 
del marketing, algunas compañías co-
menzaron a interesarse en el manejo 
de su marca.

• 1930-1945 “Marcas de fabricante”, los 
sucesos de la época están marcados 
por la gran Depresión, que obligó a las 
compañías como los minoristas a de-
sarrollar sus propias marcas, debido a 
la sensibilidad en los precios dada la 
situación económica.

• 1946-1985 “Administración de mar-
cas”, con la llegada a término de la 
Segunda Guerra Mundial surgió un 
auge en las ventas que obligó a profe-

sionalizar la administración de las mar-
cas y creó estándares y reglas para su 
manejo. 

De esta manera, nos percatamos de que la 
marca ha adquirido paulatinamente no sólo 
una función útil y de diferenciación física-vi-
sual como sucedía con los primeros produc-
tos a principios del siglo XX, sino también una 
dimensión psicológica y social como ocurre 
con marcas actuales, lo que propicia la per-
manencia en la mente de los consumidores. 

Las marcas significan mucho más que 
un simple registro diferenciado, puesto que 
representan en un contexto social determina-
do, status, solidez económica, posición so-
cial, y podemos mencionar también que las 
más poderosas, como indica Brujó (2010), 
han visto a lo largo de su existencia cambios 
de enormes proporciones en materia econó-
mica, política, cultural y social, y a pesar de 
ello se erigen como líderes en los mercados y 
continúan creciendo gracias a las relaciones 
de confianza a largo plazo que han estableci-
do con sus clientes.

Figura 1. Logotipo de la Tía Jemima ®

Propiedad de la empresa Quaker Oats ®

Figura 2. Logotipo del Tío Ben ®

Propiedad de la empresa Mars Inc. ®
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El valor de la marca

Todos somos consumidores de marcas, ya 
sea al usarlas, revenderlas, entre otras, y lo 
seguiremos siendo; es parte inherente de 
nuestra vida y las marcas son instrumentos 
mediante los cuales podemos expresarnos, 
como dice Ortiz Álvarez (2002); en ocasiones, 
surge una asociación emocional con las mar-
cas, al considerarlas compañeras de nuestra 
vida. Estas relaciones se hacen posibles debi-
do a la habilidad del consumidor de animarlas 
y humanizarlas, extrapolando rasgos de su 
propia personalidad.

Para muchas personas usar determi-
nada marca tiene que ver con un estilo de 
vida, la apropian, la hacen suya, incluso for-
ma parte de su identidad y llegan a tenerle 
tal lealtad que ya no es posible comprar otro 
producto, ya que lo consideran una traición y 
hacen lo posible por obtenerlos todos; esto 
sucede porque no sólo les satisface una nece-
sidad objetiva, funcional o práctica, sino que 
también psicológicamente logra ser una ex-
periencia el uso de la misma, por lo que llega 
a tener una relación emocional duradera. Este 
tema es abordado ampliamente por Traylor 
(1984) en sus estudios del comportamiento 
del consumidor, y nos llevan al constructo 
del involucramiento con el producto llamado 
ego involvement, que refleja la relación que 
los consumidores mantienen con las marcas 
para lograr uno de los grandes objetivos de 
toda empresa, que la marca tenga una rela-
ción emotiva con los clientes.

  Sherif y Cantril (1947) señalan que el 
involucramiento está asociado a un solo fac-
tor personal o situacional, sin embargo, hoy 

en día con el modelo Consumer Involvement 
Profiles de Laurent y Kapferer (1985), citado 
por Ramírez Angulo y Duque Oliva (2014) 
se habla de al menos cuatro factores que 
identifican el grado de involucramiento del 
consumidor y son: 1) la importancia percibida 
del riesgo de adquirir un producto, 2) la pro-
babilidad de riesgo percibido asociado con 
la compra del producto, 3) el valor simbólico 
que el consumidor le atribuye al producto y 4) 
el valor hedónico del producto. 

Estos factores son de suma importancia 
al construir una marca, porque están relaciona-
dos con lo que el consumidor piensa y siente al 
comprar un producto, “el poder de una marca 
existe en la mente de sus consumidores y aun-
que algunos mercadólogos quieran suponer 
que ellos controlan la imagen de las marcas, 
éstas radican principalmente en la mente de 
quienes las consumen” (Clifton, 2005, pp. 6, 7).

Puede afirmarse que la marca se 
configura como “un conjunto de elementos 
de carácter formal y tangible que dan lugar 
a una valoración subjetiva en el destinatario 
de la misma” (Llopis Sancho, 2011, p. 21). 
Los elementos tangibles permiten identificar 
y diferenciar una marca de otras, mientras 
los intangibles son los que configuran el va-
lor de marca, que se define como: “el valor 
añadido del que se dota a los productos y 
servicios y este valor se puede reflejar en 
cómo piensan, sienten y actúan los consu-
midores respecto a la marca, a sus precios, 
la participación de mercado” (Llopis Sancho, 
2015, p. 34).

Otra definición dice que es “el conjun-
to de activos y pasivos vinculados a la marca, 
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su nombre y símbolo, que incorporan o dismi-
nuyen el valor suministrado por un producto 
o servicio intercambiado a los clientes de la 
compañía” (Aaker, 2002, p. 24).  

La marca es “algo más que el mero 
producto, y el valor de la marca se define a 
partir del acto relacional de consumo entre la 
marca y quien la adquiere. En otras palabras, 
la diferencia entre lo que cuesta un producto 
y lo que vale una marca es el valor que el con-
sumidor reconoce y está dispuesto a pagar, lo 
que a su vez genera capital adicional para la 
marca” (Garnica, 2002, p. 2).

Para el cliente el valor de marca se 
percibe en función de “la fidelidad a 
la misma, en el reconocimiento del 
nombre, en la calidad percibida, en las 
asociaciones de la marca. Cuando la 
empresa llega a tener una marca fuerte 
ello le trae grandes beneficios como: 
márgenes de utilidad altos al ser una 
marca probada y reconocida, ingresos 
permanentes, menor vulnerabilidad a 
las crisis del mercado, mayor coope-
ración y apoyo comercial, mejorar las 
relaciones de marketing, entre otros 
beneficios”, señala Llopis Sancho 
(2011, p. 25).

Hacer branding

El branding, como se mencionaba anterior-
mente, es la construcción de la marca, sin 
embargo, también consiste, como señala 
Villegas (2011), en diferenciar el producto o 
servicio de manera sustancial seleccionando 
los elementos tangibles e intangibles más im-
portantes y presentarlos al consumidor.

Es importante aclarar que existen dife-
rentes tipos de branding, para Del Pino (2014) 
existen al menos dos: por un lado tenemos 
el estratégico, relacionado con  el posiciona-
miento del producto y la propuesta de valor 
definida por la empresa y por otro, el emocio-
nal, que tiene que ver con el posicionamiento 
de las empresas y la forma en que las perso-
nas las perciben, así como la creación del va-
lor agregado mediante creatividad e ideas que 
pueden generar emociones y sentimientos en 
los consumidores, como indica Gobé (2005).

Este artículo se centrará en el branding 
emocional, ya que la intención es presentar 
un modelo que permita a las pequeñas y me-
dianas empresas generar nuevas técnicas y 
estrategias de mercadotecnia apoyadas en 
la construcción de la marca para generar una 
propuesta de valor.

El branding se conforma de diversos 
elementos, como indica Aaker (2002), que en 
conjunto pueden hacer una marca rentable y 
trascendente a través del tiempo, estos son la 
identidad de marca, que involucra los valores 
y creencias, así como la manera de actuar de 
una organización, después y muy ligadas se 
encuentran las asociaciones de marca, que 
son los sentimientos o ideas (positivos o ne-
gativos) que tienen los consumidores sobre 
ella, y, por último, tenemos la imagen de mar-
ca, que es el significado que tiene la marca 
tiene para el consumidor, es importante consi-
derar que ésta es distinta para cada persona.

Posteriormente tenemos la persona-
lidad de la marca que es similar a cómo se 
perciben las personas, puede ser una marca 
simpática, amable, accesible, sentimental. 



110

Año VIII • Núm. 15 • enero - junio 2017

En seguida tenemos el posicionamiento, que 
es uno de los conceptos más populares del 
marketing y que Kotler (2008) define como la 
posición que ocupa una marca o producto en 
la mente de una persona y finalmente, está 
la parte tangible que involucra lo relacionado 
con el grafismo y la comunicación de la marca.

¿Cómo construye una pyme 
una marca fuerte?

La gestión del branding no es exclusiva de 
grandes compañías transnacionales, seña-
lan Lara y Diego (2013), y aunque efectiva-
mente, las empresas globales son las que 
tienen los presupuestos más altos para este 
fin, eso no significa que las pequeñas y me-
dianas empresas no puedan invertir capital 
para crear dentro de su propio mercado una 
marca poderosa que represente para los 
clientes un valor importante y sea garantía 
de ganancias futuras. 

El objetivo del branding en el caso 
de las pymes es la creación de valor para la 
marca, éste va por partida doble, ya que debe 
generarlo para el consumidor y la empresa, 
señala Llopis Sancho (2011). Debemos partir 
de una metodología que ayude a construir 
la marca y sea funcional. Aunque en reali-
dad para la construcción de una marca para 
pymes se siguen en esencia los mismos prin-
cipios que para las grandes empresas, con 
la particularidad de que lo único que cambia 
es que se trabaja a una escala menor, es in-
dudable que las pymes requieren su propio 
modelo para realizar el branding, y potenciar 
sus fortalezas como el liderazgo en servicio, 
empatía con los clientes, agilidad y capacidad 
de reacción y adaptación.

Crear una marca no es un proceso sim-
ple, pero existen en la actualidad diferentes 
modelos para la construcción del branding, 
señala Bernardos (2011), entre los que se 
encuentran en el ámbito profesional los de 
las firmas consultoras Ac Nielsen®, Young & 
Rubicam®, Ipsos® y McKinsey®, además de 
los ya clásicos modelos académicos como el 
de Aaker (1994) y Lane Keller (2008), que ayu-
dan a las organizaciones a definir su marca y 
administrarla de la mejor manera.

A partir de los modelos antes cita-
dos, surge uno en particular del autor Llopis 
Sancho (2011), el cual se eligió por que se 
enfoca en las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), y es más simple que el de 
Aaker (1994) o los modelos desarrollados por 
las consultoras, que en gran medida están 
basados en la voluntad del empresario y su 
visión con respecto a la empresa, más que 
en grandes presupuestos o creación de de-
partamentos especializados en el desarrollo 
de la marca.

El modelo consiste en seis pasos para 
construir branding a partir del análisis de los 
fundamentos de la empresa: misión, visión 
y estrategia de la compañía para definir cla-
ramente la situación actual hasta llegar a la 
ejecución que implica “tangibilizar la marca”, 
como se muestra en la figura 3. 

El primer paso es el análisis de los as-
pectos de la empresa en el plano de las ideas, 
¿qué es la empresa?, ¿cuál es su razón de 
ser?, ¿a dónde quiere llegar? Y posteriormen-
te se examina la estrategia de la compañía 
para integrar en ella la estrategia de marca, 
puede hacerse o no una auditoría de marca, 
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para las marcas existentes y conocer cuál es 
el potencial y alcance actual.

La segunda etapa es la visión de mar-
ca, donde se definen los objetivos estratégicos 
que persigue la empresa respecto a la marca y 
para los cuales se desarrolla la estrategia. Aquí 
se dimensiona la perspectiva en términos fi-
nancieros (de valor) y de relación con el cliente.

La tercera etapa es el desarrollo de 
la identidad de marca. Esta fase suele ser la 
más importante y su objetivo primordial es 
que nuestros clientes asocien la marca a una 
serie de  beneficios distintivos y ganadores 
respecto a la competencia. Ante todo debe 
existir coherencia entre lo que es la empresa 
y lo que representa.

La cuarta etapa considera el desarrollo 
de la propuesta de valor. Tiene que ver con 
los elementos diferenciadores y aquellos as-
pectos que pueden representar algún tipo de 
beneficios desde el punto de vista del cliente 
y después de la compañía. 

La quinta etapa trabaja con el posicio-
namiento de marca, que se refiere a “lo que 

se hace con la mente de los probables clien-
tes; o sea, cómo se ubica el producto en la 
mente de estos” (Ries y Trout, 1993, p. XVIII). 
Por ello necesitamos pensar cómo queremos 
que sea percibida la marca, es decir, con qué 
queremos que se asocie. 

Definir el posicionamiento es una de-
cisión que debe tomarse a conciencia y con 
visión a futuro, ya que a través de ella trans-
mitiremos a los clientes cómo queremos ser 
percibidos y diferenciados de la competencia.

La sexta etapa es la de ejecución, don-
de se materializa la marca y se hace tangible. 
Esto a través de la identidad formal visual que 
incluye logotipo, símbolo, colores, tipografía 
(tipo de letra) y fotografías, es decir, todo lo 
que implica imagen. También se desarrolla 
la identidad verbal (lo escrito y hablado) que 
incluye el nombre, slogan y los tonos de voz.

De esta manera vemos como un mo-
delo sencillo, puede ayudar de manera sus-
tancial a las pymes a desarrollar una marca 
fuerte o gestionar la actual de una mejor ma-
nera, y lograr el objetivo de todo branding, 
que consiste en la creación de valor de marca.

Figura 3. Modelo de seis pasos para la construcción de marcas de Llopis Sancho (2011)
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Si bien el modelo plantea de inicio 
su aplicación en empresas en la Península 
Ibérica, y los casos de éxito mencionados 
por el autor remiten a ejemplos concretos en 
Europa, la adaptación del modelo a nuestro 

país representa un reto en gran medida por 
las diferencias culturales, sociales y econó-
micas, pero da pauta para desarrollar un mo-
delo adaptado a las condiciones del mercado 
nacional.

Conclusiones

Hoy en día los dueños, gerentes y responsables de las pymes demandan más profesionali-
zación; la competencia hace que la situación sea cada vez más difícil en muchos sentidos, 
por lo que se requieren nuevos enfoques estratégicos orientados al mercado y que las 
pymes utilicen cada vez más el marketing y la creación de marcas propias.

La época actual hace que las personas que dirigen las pymes y sus propietarios 
reduzcan sus presupuestos considerablemente y saben que la forma de sostener su em-
presa sólo será a través de obtener ingresos, del incremento y lealtad de sus clientes. Por 
ello es necesario que tenga una estrategia seria de marketing que se convierta en creación 
de valor para los clientes. Lograr esto sólo se puede construyendo una marca fuerte y 
poderosa. En pocas palabras, es necesario hacer branding.

Es importante mencionar que el branding no es un gasto innecesario y a pesar de 
que en las pymes, ocupa una de las últimas posiciones en la lista de prioridades cuando 
llega a existir, esto se debe al desconocimiento de todo el potencial que posee, Lara y 
Diego (2013) indican que debe ser visto como una inversión que puede convertirse en una 
mejor rentabilidad y ganancias.
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Resumen

La actividad comercial enfrenta cambios significativos en 

la manera de comprar de los consumidores, para que una 

empresa logre la recordación en ellos de su marca en medio de 
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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí, por medio de 

la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional, promueve la 

vinculación academia-empresa con el proyecto Activación de 

Marca, en el que los alumnos llevan la teoría a la práctica al 

desarrollar competencias laborales desde el segundo semestre 

de la carrera, repensando las formas de enseñanza-aprendizaje 

y reenfocando las estrategias para que los resultados de su 

preparación universitaria no sólo sean medios de acumulación 
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La dinámica comercial se enfrenta a grandes 
cambios en el comportamiento de compra 
del consumidor, que día a día debe tomar de-
cisiones ante una gama de posibilidades de 
productos que satisfagan sus deseos y nece-
sidades, ya no hay productos únicos, la va-
riedad en mezclas y líneas de productos que 
ofrecen las empresas para un target es abru-
madora, aunado a una saturación de publici-
dad en los medios, tanto tradicionales como 
digitales, por lo que la actividad promocional 
para comunicar los beneficios específicos de 
un producto se vuelva compleja.

Las instituciones educativas que in-
cluyen en su oferta académica el área de 

mercadotecnia, enfrentan el reto de generar 
en sus alumnos competencias y habilidades 
laborales para enfrentar la situación del mer-
cado, a través del desarrollo, implementación 
y evaluación de estrategias comerciales que 
beneficien a las empresas y al consumidor en 
una estrategia de ganar-ganar.

La Licenciatura en Mercadotecnia In-
ternacional (LMI) de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí establece, como parte del 
desarrollo profesional para sus alumnos y 
con base en el modelo educativo basado en 
competencias, incluir en el segundo semestre 
el proyecto Activación de Marca,  cuyo fin es 
“aplicar los conocimientos del curso de Venta 

Keywords:
networking, brand, 
consumer behaviour, 
profesional 
capabilities, brand 
activation

Abstract

The commercial activity faces significant changes, specifically consumer’s 

way to shop; so that the company achieves a brand recall among thousands 

of advertising impacts received in one day, it is essential for promotional 

activity to find different ways to manage that clients have a direct connec-

tion with the product and the brand as part of everyday. The Polytechnic 

University of San Luis Potosi, through the International Marketing degree, 

promotes academia-business bond with a brand activation project which 

brings theory into practice, developing job skills from second semester of the 

career, redesigned forms of teaching-learning, refocusing strategies in order 

that the degree preparation not only be an accumulation of knowledge, but 

provides students a cluster of skills and capabilities which enables them to 

respond to social needs holistically in any work environment. 

Introducción 
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Personal, estableciendo metas de venta y es-
trategias de mercadotecnia que contribuyan 
a los objetivos estratégicos de la empresa y 
crear e implementar estrategias de venta y 
promoción en busca del contacto directo con 
el cliente del producto y/o marca específica en 
un espacio y tiempo no convencionales, con 
la finalidad de que dicho contacto genere la 
respuesta del cliente por su manera original, 
novedosa, sorprendente, innovadora, con la 
que percibirán el producto o servicio”1.

De 2010 a 2015, se ha generado una 
vinculación empresa-academia para llevar a 
la práctica los elementos teóricos del área de 
ventas en una plaza comercial, el resultado ha 
sido el incremento de ventas en segmentos 
específicos y un acercamiento directo con el 
cliente en la búsqueda del posicionamiento 
del producto y de la marca.

Empresas como PepsiCo, Carranco 
y Provi han participado en el proyecto y han 
visto resultados tangibles en el incremento de 
ventas e impacto en la ciudad capital de San 
Luis Potosí, así se avala la actividad de los 
alumnos participantes como desarrolladores 
de estrategias.

Este tipo de proyectos constatan que 
los alumnos de la Licenciatura en Mercadotec-
nia Internacional de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí generan competencias y 
habilidades laborales desde el inicio de su 
carrera.

Antecedentes 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí2 
es una institución pública de nivel superior 

creada por decreto por el ejecutivo estatal 
el 27 de junio del año 2001, primera univer-
sidad de su tipo en México, con un modelo 
académico orientado hacia la formación de 
competencias, en particular, hacía las nuevas 
tecnologías de la información, telecomunica-
ciones, manufactura, así como a los enfoques 
innovadores de administración, gestión y 
mercadotecnia.

Es una institución comprometida con 
la excelencia en la formación integral y hu-
mana, con el aprendizaje, el desarrollo y la 
aplicación del nuevo conocimiento; convoca 
a estudiantes, docentes y personal adminis-
trativo para crear una comunidad de la más 
alta calidad académica basada en un modelo 
educativo abierto y flexible, comprometida 
con el progreso social y económico del esta-
do y del país, mediante la enseñanza y guía 
tutorial de los estudiantes, así como a través 
de la investigación aplicada en áreas estra-
tégicas para la economía moderna, siempre 
vinculada con las necesidades de la sociedad 
y sus sectores productivos.

Esta universidad representa un es-
pacio de desarrollo intelectual que atrae al 
mejor talento, tanto de estudiantes como pro-
fesores, aprovecha eficazmente la tecnología 
para el trabajo académico, manteniéndose a 
la vanguardia en la incorporación de nuevas 
tecnologías y utilizándolas en forma intensiva 
en sus procesos de formación, investigación 
y gestión.

Asimismo, se caracteriza por su in-
tensa vida académica y cultural, que abre 
sus puertas cotidianamente a la sociedad 
para compartir y difundir con ella sus traba-

1 Información extraída de la Planeación Didáctica basada en competencias del curso de Venta Personal 2015. Coordinación 
de Mercadotecnia.
2 La información correspondiente a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, programa educativo y modelo educativo es 
información extraída del sitio web oficial de la UPSLP www.upslp.edu.mx. 
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jos científicos, tecnológicos y culturales. En 
todo momento sus principios y valores como 
la integridad, responsabilidad, constancia, 
responsabilidad social, respeto, trabajo en 
equipo, mejora continua y congruencia están 
presentes en cada una de las actividades aca-
démicas y extraacadémicas desarrolladas por 
los estudiantes. 

Actualmente su oferta académica está 
compuesta por cuatro ingenierías y dos licen-
ciaturas.

• Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 
Industriales

• Ingeniería en Tecnologías de la 
Información

• Ingeniería en Telemática

• Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura

• Licenciatura en Administración y 
Gestión

• Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional

De acuerdo con el modelo educativo de la uni-
versidad, basado en innovaciones en materia 
de formación académica y vinculación con el 
entorno social y productivo, la Licenciatura 
en Mercadotecnia Internacional consta de 
nueve semestres con planes de estudio flexi-
bles que ofrecen salidas laterales con título 
de Profesional Asociado en Comercio en el 
cuarto semestre y de Licenciatura Técnica en 
Mercadotecnia en el sexto.

El Licenciado en Mercadotecnia Inter-
nacional es un profesionista especializado 
en el análisis y diagnóstico de los diferentes 
mercados en los que una compañía incur-
siona o planea su expansión. La capacidad 
directiva de liderazgo de este profesional le 
permite diseñar estrategias y planes orienta-
dos a posicionar a la organización, propicia 
los intercambios comerciales entre las em-
presas y sus diferentes mercados se lleven 
a cabo de manera dinámica, rentable y 
satisfactoria.

Cumple con el enfoque basado en 
competencias de su modelo educativo, como 
parte de la formación de los alumnos en la 
primera etapa de la carrera, que corresponde 
a los primeros cuatro semestres y se enfoca 
en el área de comercialización y ventas, que 
alberga el proyecto Activaciones de Marca, 
como parte de las prácticas de los alumnos 
que los vinculan de manera directa con el am-
biente profesional y laboral.

Estrategias de mercadotecnia 
ante la dinámica del nuevo 
consumidor

El consumidor actual se enfrenta a un cons-
tante cambio de ofertas comerciales, como 
lo indica Kotler y Armstrong (2003), “elegir 
un producto dentro de una inmensa gama 
que ofrece características similares lleva a 
un cambio de comportamiento de compra, 
es decir, la forma en que compran los con-
sumidores finales: individuos y hogares que 
compran bienes y servicios para su consumo 
personal. Todos estos consumidores fina-
les combinados constituyen el mercado del 
consumidor”.
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“Los consumidores toman muchas 
decisiones de compra todos los días. La 
mayor parte de las empresas grandes inves-
tigan las decisiones de compra de los con-
sumidores con gran detalle para descubrir 
qué compran,  dónde lo compran, cómo 
y cuándo lo compran, cuándo lo hacen y 
por qué lo hacen (…) pero el entender los 
porqués del comportamiento de compra de 
consumo no es tan fácil” (Kotler y Armstrong, 
2003). En la época actual, elegir un produc-
to no es tarea sencilla y la lealtad de marca 
representa el gran reto de toda empresa, el 
producto único ya no existe, hay una mezcla 
amplia de sustitutos, lo que da por resultado 
que la empresa busque estrategias que lle-
ven a una decisión de compra y conseguir 
que un consumidor se mantenga fiel a pesar 
de todo, es algo muy complicado. “La com-
petencia, el estado del mercado, las crisis 
económicas, las emociones y los impuestos 
provocan que la gente cambie de marca” 
(Malacara, 2015).

Uno de los grandes cambios en el 
comportamiento de compra es generado 
por el impacto de la revolución digital, con 
el cual evoluciona el marketing al marketing 
personalizado, En las tiendas los clientes son 
recibidos con voces que los saludan por su 
nombre y les preguntan cómo les parecieron 
sus compras anteriores, les sugieren artícu-
los que podrían interesarles, lo que genera 
una motivación de compra del consumidor. 
Otro caso es el de la utilización de cupones 
personalizados según sus consumos, o que 
las compras a través de la web permitan a 
los clientes personalizar los productos que 
pretenden comprar (modelos, colores y ele-
mentos adicionales); la revolución digital 

acrecienta la oportunidad de establecer y 
conservar relaciones con clientes con mayor 
eficacia, además permite recopilar y analizar 
datos respecto a los patrones de consumo, 
al mismo tiempo, los consumidores tienen 
acceso a información que les genera upoder 
de compra más amplio y, por lo tanto, las em-
presas tienen que ofrecer mejores productos 
y servicios.  

La relación entre los beneficios que el 
cliente percibe (económicos, funcionales y 
psicológicos) y los recursos monetarios, de 
tiempo, esfuerzo y psicológicos, es otro de 
los grandes cambios en el comportamiento 
de compra, actualmente la generación de 
valor en el marketing está más orientado al 
cliente para alcanzar su satisfacción y, por lo 
tanto, para que la empresa alcance su objeti-
vo: la retención del cliente, en lugar de buscar 
otra empresa (León, 2005).

El internet es una tecnología reciente 
en comparación con la prensa y la televisión, 
logró sólo un uso público generalizado en la 
década de 1990. Sin embargo, a pesar de su 
juventud, internet y otras tecnologías digitales 
están teniendo un importante impacto en la 
manera en que los consumidores toman de-
cisiones y compran. Los teléfonos inteligen-
tes les permiten acceder a internet mientras 
están en una tienda y encontrar información 
de fuentes objetivas acerca de los productos. 
También existen grupos de discusión en línea 
que crean foros descentralizados en los que 
se comparten diferentes opiniones. Esto crea 
un ambiente de consumo muy diferente al 
creado por los medio impresos o la televisión, 
en la que una misma voz le habla a muchos 
consumidores.
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Para profundizar sobre el impacto de 
los medios digitales en el consumo podemos 
mencionar el caso de Amazon:

En el informe que Jeff Bezos había leí-
do con detenimiento se decía que cinco eran 
los productos que presentaban una mayor 
oportunidad de negocio: discos de música, 
hardware para ordenadores, software, vídeos 
y libros. Las características de internet y el co-
mercio online podrían permitir a aquellos que 
se lo propusiesen reducir costes hasta unos 
límites insospechados para las tiendas físicas. 
Animado por la demanda mundial de literatu-
ra, los bajos precios de los libros y el amplio 
catálogo existente, Bezos decidió construir un 
eCommerce de libros.

En 1994 fundó la empresa Cadabra 
y un año más tarde cambió su nombre a 
Amazon. En julio de 1995 la compañía ven-
dió su su primer libro, Fluid Concepts and 
Creative Analogies: Computer Models of the 
Fundamental Mechanisms of Thought de 
Douglas Hofstadter. En octubre del mismo 
año se produjo el lanzamiento oficial de la 
tienda y en los dos primeros meses de vida 
ya estaba presente en 50 estados de EE.UU y 
en 45 países de todo el mundo; es decir, fue 
internacional desde el día uno. A los dos me-
ses las ventas superaron los 20 000 dólares 
por semana y poco a poco su dominio en el 
mundo de la literatura era más significativo.

El negocio tradicional de la venta de 
libros presentaba una serie de características 
que lo convertían en un claro objetivo de la 
revolución online: límites físicos para el alma-
cenamiento de libros en las tiendas, un catá-
logo limitado, una audiencia global y precios 

no demasiado elevados. Amazon acudió a 
una combinación de infraestructuras físicas 
y online para ofrecer el long-tail del sector, li-
bros que podían no resultar rentables para las 
tiendas físicas, pero que en un negocio online 
tenían más sentido.

Los libros fueron sólo el principio. 
Con el tiempo Bezos y el resto de directivos 
de la empresa observaron que esas mismas 
características eran aplicables a productos de 
consumo de todo tipo. Poco a poco Amazon 
se ha convertido en una de las empresas más 
grandes del mundo, con una capitalización 
bursátil de 180 000 millones de dólares y 
17 000 millones en ingresos. http://www.el-
blogsalmon.com/empresas/amazon.

“Una ventaja de centrarnos en el clien-
te es que facilita cierto tipo de proactividad. 
Cuando estamos en nuestros niveles más al-
tos de rendimiento no esperamos a presiones 
externas. Nuestro enfoque interno es mejorar 
nuestros servicios, añadiendo opciones y 
beneficios, antes de que tengamos que ha-
cerlo” Bezos, en su Carta Anual que envía a 
los accionistas. http://www.sec.gov/Archives/
edgar/data

Lo que Bezos quiere decir es que pro-
yectos como Amazon Web Services, la crea-
ción de contenidos, Marketplace y un largo 
etcétera, han sido creados por la empresa 
antes de que los competidores le empujasen a 
hacerlo. Se trata, en cierta medida, de adelan-
tarse al mercado sacrificando los beneficios en 
pro de crear valor para el usuario a largo plazo.

Al contar con un producto, una empresa 
debe comunicar los beneficios que éste ofrece 
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y cómo contribuye a satisfacer de manera com-
pleta las necesidades y deseos de un cliente, 
por tal razón, la empresa debe enfocar sus es-
fuerzos en la comunicación de sus productos, 
buscando que impacte en la mente del consu-
midor y se pueda generar la compra y repeti-
ción de ésta resaltando una ventaja competitiva.

Dentro de la mercadotecnia, la promo-
ción de ventas es el área en que las empresas 
buscan enfocarse identificando “estrategias 
pull para hacer que el cliente se aproxime a 
la marca de forma voluntaria y a veces hasta 
inconsciente” (Mañe, 2012)

“La promoción de ventas es una in-
ducción directa que ofrece un valor 
adicional o incentivo relacionado con el 
producto a la fuerza de ventas, distribui-
dores o consumidores finales, con el 
objetivo primario de generar una venta 
inmediata. […] Las actividades de pro-
moción de ventas orientada al consu-
midor abarcan las muestras gratuitas, 
cupones, obsequios publicitarios, con-
cursos, loterías, reembolsos y rebajas, 
paquetes de bono, descuentos, progra-
mas de uso frecuente y marketing de 
eventos” (Belch & Belch, 2005).

“La estrategia PULL, implica dirigir la campa-
ña promocional al consumidor final para que 
éste demande directamente el producto o el 
servicio al canal de distribución, y éste, a la 
vez al fabricante” (Graciá y Sánchez, 2010).  

“Esta estrategia requiere de vendedo-
res que cuiden que al distribuidor no 
le falten existencias, que el producto 
se exhiba bien, conocedores del punto 

de venta, vendedores más relaciona-
les, más colaboradores con el clien-
te, para poder entre los dos sacar el 
máximo partido al empujón  que van 
a producir los clientes en las tiendas” 
(Bobadilla, 2007).

BTL (Below the line) y Activación de marca, 
cercanía con los targets

“El marketing incluye conceptos muy distin-
tos, pero, en relación con el comercio, las 
promociones revisten una importancia es-
pecial. En la actualidad las empresas y los 
consumidores están inmersos en una ola de 
publicidad, lo que hace necesario combinar 
las estrategias para tener una cercanía con el 
target” (Estratégica, 2005).

BTL (below the line), indica ACE 

Publicidad (2005), es una estrategia promo-
cional que está dando grandes resultados, la 
gran cantidad de medios de comunicación y 
sus mensajes han provocado la disminución 
de los impactos generales y falta de interés 
por parte de las personas hacia los esfuerzos 
publicitarios, quienes están cansadas de ser 
sólo espectadores y no conocer más sobre 
los productos que adquieren.

Publicidad below the line o publici-
dad BTL es la estrategia que le dio un 
nuevo enfoque a la mercadotecnia y 
la publicidad, aunque las actividades 
que lo integran no son descubrimien-
tos recientes, sí lo son, el concepto y 
la definición que se le dio. Gracias a 
lo no convencional de sus procesos, 
hoy en día se destinan cada vez más 
recursos económicos a esta corriente 
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de marketing en las empresas, ya que 
el mercado se segmenta más cada día 
y es más difícil llamar la atención a ni-
vel masivo, es por eso que las marcas 
cada día requieren ser más creativas e 
innovadoras (Estratégica, 2005).

Este tipo de acción consiste en em-
plear formas de comunicación no ma-
sivas dirigidas a un target específico, 
empleando como armas principales la 
sorpresa, la creatividad o el sentido de 
oportunidad, creando, a su vez, canales 
novedosos para comunicar el mensaje 
deseado, ya sea publicidad como infor-
mación corporativa interna (Ale, 2015).

Dentro de las actividades BTL, ha des-
tacado en las empresas de todo tipo 
de servicios, bienes, temas e ideas, la 
activación de marca, interacción que 
logra la marca al persuadir a un consu-
midor cada vez más evasivo mediante 
experiencias únicas y que estas a su 
vez provoquen el deseo de ser experi-
mentadas por otros. Es una técnica de 
marketing que consiste en el empleo 
de formas de comunicación no masi-
vas dirigidas a segmentos específicos, 
desarrollada para el impulso, promo-
ción de bienes o servicios mediante 
acciones específicas. Debe ser carac-
terizada por el empleo de altas dosis de 
creatividad y sentido de oportunidad, 
creándose de esta manera novedosos 
canales para comunicar los mensajes 
(Expresa Marketing y BTL, 1997).

Según Favio Fraticelli, (citado en Fernández, 
2015) director de planeamiento de Yunes/

SMA, “activar es dinamizar los atributos de 
una marca en una relación de cercanía con 
sus targets. Las marcas cobran vida y com-
parten vivencias con sus consumidores”.“Este 
proceso implica mantener a las marcas activas 
en las mentes de los consumidores a través 
de diferentes acciones, para que éstos, a su 
vez, se conviertan en sus difusores “terrena-
les” (Fernandez, 2015).

Diego Echandi, presidente de Smash BTL, 
(citado en Fernández, 2015) define activación 
como: 

“la herramienta o actividad de marca 
cuyo propósito es amplificar, multipli-
car, de manera sustentable y tangible, 
la promesa de marca. La activación 
es un desarrollo que trabaja con la 
promesa y espíritu de la campaña 
publicitaria ATL. Es una extensión de 
campaña que ratifica y materializa, en 
su contacto con los consumidores, el 
mensaje de marca”.

En la actualidad muchas empresas de tecno-
logía, juegos deportivos o empresas de con-
sumo, están utilizando este recurso, ya que 
les permite influir en el consumidor antes o 
durante el momento de compra.

La activación de marca puede ser de 
tres tipos: verbal, visual o mixta e incluir una 
botarga o varias.

Activación verbal: se realiza por medio 
de frases breves, eslogan o música asociada 
que penetren en el corazón del consumidor, 
puede ser por perifoneo o a más grande 
escala, como en la radio.

3 Citado en Fernandez, H. (2015). La activiación de marca es la vedette del BTL. Recuperadode  http://www.redrrpp.com.ar/
brand-activation-2/
4 Citado en Fernandez, H. (2015). La activiación de marca es la vedette del BTL. Recuperado de http://www.redrrpp.com.ar/
brand-activation-2/
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Activación visual: en este caso se apli-
ca la frase “me lo contaron y lo olvidé, lo vi lo 
entendí, lo viví y lo aprendí”. Una experiencia 
dice más que mil palabras y las botargas fun-
cionan muy bien en este rubro, por lo que hay 
que ser muy creativos e innovar porque esto 
sí atrae y tiene mucho éxito.

Activación mixta BTL: es la más com-
pleja, puesto que incorpora las dos anteriores 
para obtener resultados sorprendentes. Es la 
más utilizada por las empresas.

No importa el tamaño o giro de la em-
presa, lo importante es que a través de una 
activación, se logra incrementar el nivel de co-
nocimiento de la marca y de esta manera tener 
presencia en el mercado (Hernández, 2015).

Las actividades principales de mer-
cadotecnia podemos identificarlas en las 
funciones que realizan los mercadólogos en 
una organización:  entender las necesidades y 
deseos de los clientes, con base en lo anterior 
diseñar una estrategia de marketing, decidir la 
propuesta de valor, diferenciación y posiciona-
miento;  con base en ello,elaborar un progra-
ma de marketing que genere valor mediante 
el diseño del producto y servicio, fijación de 
precios, distribución: administrar las cadenas 
de suministro y demanda, mediante la promo-
ción comunicar la propuesta de valor; de este 
modo se crean relaciones redituables con 
clientes satisfechos y leales (Kotler P. 2008). 

Activación de marca y técnicas de venta 
aplicadas a la empresa

Dentro del perfil de egresado de la UPSLP,  se 
encuentra el enfoque a la generación de las 

estrategias de comercialización  con un én-
fasis en los primeros semestres en el área de 
ventas, considerando el cambaceo, telemar-
keting, promotoría, piso y sus variaciones.

En segundo semestre se imparte la 
materia Venta Personal, que tiene por objeti-
vo conocer y practicar los distintos procesos 
de ventas y negociaciones existentes, por 
medio de la identificación de oportunidades 
de venta y fomento de relaciones duraderas 
con los clientes. Estas prácticas se realizan 
con base en manejo de casos y situaciones 
de laboratorio.

A partir de los temas vistos teóricamente:

el alumno adquiere la capacidad de 
elegir la técnica de ventas adecuada 
en una venta específica, establecer 
estrategias y tácticas de ventas y apli-
car los elementos de imagen pública 
para incrementar la efectividad de la 
venta personal. Al finalizar este curso, 
el alumno es capaz de saber actuar 
como vendedor de productos, ideas y 
conceptos. (UPSLP, 2015)

Basado en lo anterior, se adoptó una pro-
puesta realizada por la empresa PepsiCo 
en el año 2010, que consistía en activar un 
producto en el mercado de San Luis Potosí 
capital. El producto fue Doritos Nachos. Los 
resultados obtenidos y las habilidades adqui-
ridas por los alumnos, incentivan a que el pro-
yecto sea apropiado por la microacademia 
de ventas de la LMI, como una actividad en la 
que desarrollan estrategias comerciales y de 
impacto, buscando que el target del producto 
viva experiencias de marca. 



126

Año VIII • Núm. 15 • enero - junio 2017

A partir de 2010 y hasta el año 2015 el 
proyecto pasó por tres fases, en la primera, que 
es la base de este, la empresa PepsiCo con su 
producto Doritos Nachos, estableció el proce-
so inicial y ofreció como elemento motivador 
un premio en efectivo al equipo que lograra un 
mayor impacto visual y generara la mayor can-
tidad de ventas. Es importante enfatizar que 
la empresa determinó un plan de comisiones 
por venta unitaria y la conjunción global de lo 
vendido por todos los equipos participantes 
estableció el monto del premio, así se conjugó 
la activación con un concurso de ventas.

Para este primer ejercicio, la empre-
sa estableció el siguiente proceso para la 
activación:

• Un producto específico para ser acti-
vado, que se maneja por concesión, 
Doritos Nacho tamaño comparte.

• Una plaza (San Luis Potosí, capital)

• Conformación de equipos de 10 a 
15 integrantes, con un contralor que 
fungió como contacto directo con la 
empresa y el encargado de entregar y 
supervisar el plan de ventas y entregar 
los montos económicos de la venta 
realizada.

• Generación de un plan de ventas por 
parte de los equipos participantes.

• Establecer puntos de venta y tramitar 
los permisos correspondientes. 

• Un solo día para generar el mayor 
número de ventas e impacto con un 

concepto diferenciador para el target 
objetivo, jóvenes de nivel bachillerato 
y profesional.
La determinación del equipo ganador 
realizada por la empresa se basó en 

50 % Ventas
30 % Impacto visual (Innovación 
y coherencia con la imagen de 
la marca)
20 % Documento de propuesta

Al finalizar la actividad se otorgó un premio 
económico de $16,000.00 en efectivo al equi-
po con mayores ventas e impacto visual.

En la segunda fase, la microacademia 
de ventas apropió el proyecto como parte 
de las actividades prácticas de la materia 
y reformuló el proceso establecido con la 
empresa PepsiCo,  puntualizó elementos de 
seguridad,el tipo de producto que se activa-
ría, participación en el plan de comisiones y 
tiempo de la activación.

Con estos elementos se estableció 
una alianza con la empresa Carranco  y se 
realizó el siguiente proceso:

• Un producto específico para ser acti-
vado y que se maneja por concesión. 
Primer año: Leche entera y light 
tetrapack.

• Una plaza (San Luis Potosí capital)

• Conformación de equipos de 10 a 15 
integrantes, con  un contralor que fue 
el contacto directo con la empresa y 
el encargado de entregar los montos 
económicos de la venta.
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• Generar archivos de cada equipo que  
incluyeran: seguro facultativo, datos 
en casos de emergencias, identifica-
ción oficial y de la universidad y auto-
rización de los padres o tutores (en el 
caso de menores de edad) para parti-
cipar en la actividad.

• La empresa otorgó gafetes para iden-
tificar a los participantes como parte 
de la empresa en el periodo de la 
activación.

• También otorgó un reconocimiento de 
realización de actividades comerciales 
para la empresa.

• Generación de un plan de ventas por 
parte de los equipos participantes.

• Establecer puntos de venta y tramitar 
los permisos correspondientes. 

• 15 días  para generar el mayor número 
de ventas e impacto con un concepto 
diferenciador para el target objetivo, 
en un cierre simultáneo en diferentes 
puntos de la ciudad.

• La determinación del equipo ganador 
realizada por la empresa se basó en: 

Calificación:     

50% Ventas
20% Impacto visual (Innovación 
y coherencia con la imagen de 
la marca)
30% Documento de propuesta 
(creatividad): Estrategia, desa-

rrollo de argumentos de venta 
acordes a lo indicado por la 
empresa, selección y ejecución 
de técnicas.

Resultados obtenidos: Se duplicaron las ven-
tas registradas por la empresa.

Premio económico otorgado: 
$13,000.00 en efectivo al equipo con 
mayores ventas e impacto visual. Ven-
ta total aproximada: dos toneladas de 
leche.

En la tercera fase se tomó en cuenta la di-
námica de ventas realizada por los equipos 
participantes y se modificaron los elementos 
determinantes que han hecho de la Activación 
de Marca un sello distintivo de la generación 
de competencia de los alumnos de la LMI de 
la UPSLP. 

Los elementos modificados se queda-
ron fijos para continuar con el proyecto del 
año 2012 al 2015  y son los siguientes:

• Manejar productos que no represen-
ten una decisión de compra compleja.

• El recuento de producto vendido se 
hará mediante la acumulación de tickets 
de venta  otorgado por la empresa, por 
lo que es responsabilidad del contralor 
su resguardo y acomodo por fecha.

• La venta del producto podrá ser unita-
ria o por mayoreo, considerando que 
la factura deberá generarse de manera 
inmediata a la compra y entregada al 
cliente.
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• Premiar a los tres primeros lugares 
con un monto en efectivo.

• Establecer como tiempo de venta 10 
días.

• La empresa proporcionará material de 
apoyo a la venta y capacitación a los 
equipos participantes.

• La plaza principal es la ciudad capital 
de San Luis Potosí, dependiendo de 
la planeación de ventas propuesta 
se ampliará a municipios y estados 
vecinos.

De 2012 a 2014 se continuó trabajando con 
la empresa Carranco y se obtuvieron los si-
guientes resultados: 

En el producto Tuboly se incremen-
taron las ventas 60 por ciento, sin afectar ni 
canibalizar canales ya establecidos por la 
empresa, además de  generar estrategias de 
consumo para el producto en el mercado.

El premio económico otorgado por la 
empresa fue de $60,000.00 a $75,000.00 en 
efectivo dividido en tres primeros lugares de 
acuerdo con las ventas e impacto visual.

En el año 2015 se realizó la activación 
con la empresa Provi, con el producto Tutty, 
bajo los mismos lineamientos y los resulta-
dos obtenidos fueron: cuatro toneladas y 
media de producto vendido y un monto eco-
nómico de más de $75 000.00 repartido en 
tres primeros lugares, asimismo, la empresa 
otorgó una tablet para el contralor del equipo 
ganador.

De la actividad en el aula a la aplicación en el 
mercado

De 2010 a 2015,  la microacademia de ven-
tas de la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí ha vinculado la teoría en 
el área de ventas con la práctica, aliando es-
fuerzos con tres empresas que han visto re-
sultados tangibles que impactan de manera 
favorable en sus estrategias comerciales y 
que mantienen su confianza en la vinculación 
academia-empresa.

A partir de esta experiencia las empre-
sas que colaboren en la Activación de Marca 
en futuras emisiones deben considerar como 
puntos generales lo siguiente:

Los objetivos específicos de la activa-
ción, dentro del programa de la materia Venta 
Personal, se centran en aplicar los conoci-
mientos del curso, estableciendo metas de 
venta y estrategias de marketing que contri-
buyan a los objetivos de la empresa, además 
de la creación e implementación de estrate-
gias de venta y promoción en busca del con-
tacto directo con el cliente del producto y/o 
marca específica, en un espacio y tiempo no 
convencionales, con la finalidad de que dicho 
contacto genere la respuesta del cliente por 
su manera original, novedosa, sorprendente e 
innovadora con la que percibirán el producto 
o servicio.

Se debe considerar que la activación 
se diferencia de la realización de un even-
to porque genera una relación directa con 
el consumo (el hecho de adquirir un pro-
ducto), o con la intención de consumo (el 
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deseo de adquirirlo), al mismo tiempo, tiene 
divergencias con la tradicional acción de lan-
zamiento, porque implica una vivencia única 
con el producto.
 
La Dinámica de realización de manera general 
consiste en:

• Selección de empresa y/o producto a 
activar

• Desarrollo de lineamientos por parte 
de la UPSLP y la empresa

• Desarrollo de las propuestas por equi-
pos de alumnos de 2° semestre de la 
LMI

• Establecimiento de fecha y punto de 
venta para activación simultánea en la 
ciudad

• Establecimiento de tiempo de preven-
ta y/o pruebas de venta

• Desarrollo de adecuaciones después 
de pruebas de venta

Los participantes son:

• Empresas

• UPSLP Microacademia de Ventas (Tres 
profesores titulares que asesoran y 
orientan a los equipos participantes)

• Alumnos de 2° semestre de LMI

Requerimientos para las empresas 
participantes:

• Proporcionar a los alumnos informa-
ción completa del producto que será 
manejado en la activación.

• Material publicitario y elementos que 
puedan ayudarles a desarrollar las es-
trategias de venta propuestas por los 
alumnos.

• Manejar el producto a concesión.

• Ofrecer un monto económico de pre-
mio al equipo o equipos ganadores de 
la activación de acuerdo con los linea-
mientos de la UPSLP y la empresa.

Beneficios que la empresa recibe:

La empresa participante cuenta con una fuerza 
de ventas enfocada a la promoción del produc-
to establecido para la activación durante un 
periodo de cuatro semanas y concluye con un 
evento de activación simultánea en puntos es-
tratégicos de la ciudad. Por su parte, los alum-
nos aplican de manera práctica los conceptos 
y técnicas revisadas en el salón de clase.

La empresa debe considerar que por 
ser alumnos de segundo semestre, cuentan 
con poca o nula experiencia en el área de 
ventas y las propuestas realizadas por ellos 
pueden ir más allá de lo establecido como 
pronóstico por parte de la empresa. Lo prin-
cipal es que la actividad se desarrolla bajo la 
estrategia ganar-ganar.

Por sí misma, la actividad contribuye 
en gran medida al desarrollo profesional 
de los alumnos en una práctica real con el 
mercado y con el manejo de un producto e 
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imagen de marca que los respaldan. Como 
aliciente para los equipos participantes se 
solicita a la empresa otorgar un premio eco-
nómico a los tres equipos ganadores, consi-
derando aspectos de ventas totales e impacto 
visual, asimismo, un reconocimiento a cada 
uno de los alumnos por su participación en la 
activación correspondiente.

Un programa educativo debe estar 
atento a los cambios que se van dando en la 
sociedad, la mercadotecnia no es la excep-

ción y los egresados de la LMI deben estar 
actualizados para así responder a las nece-
sidades de las empresas,por lo anterior, en el 
siglo XXI debe utilizarse la tecnología, consi-
derar mercados globales y asegurar la ética y 
responsabilidad social, estos tres elementos 
están presentes en el mundo actual y no de-
jarlos de lado es imprescindible para respon-
der a ellos y tener egresados actualizados, 
con habilidades y conocimientos que contri-
buyan al crecimientos de las empresas y del 
entorno en el que se desenvuelven.

Conclusiones

En la actualidad, se mantiene una apertura a la llegada de empresas interesadas que, 
como PepsiCo, Carranco y Provi, pongan la confianza en las estrategias comerciales que 
pueden desarrollar los alumnos de mercadotecnia en la estrategia comercial ganar-ganar.

Los resultados obtenidos son mejorados en cada una de las emisiones, generando 
en los alumnos las competencias en el área de ventas apegadas lo más posible a la reali-
dad a la que se enfrentarán en la vida laboral, estos elementos considerados en los prime-
ros semestres les dan un panorama de la magnitud e impacto de su carrera en el entorno 
económico y laboral, propiciando la creatividad, el trabajo en equipo y la competencia.

La educación y el rol del docente en todos los niveles de preparación es, sin duda, 
un reto importante; sin embargo, el interés y trabajo de los alumnos cada día se verán 
reflejados en los resultados que alcancen a partir de su egreso. La participación e involu-
cramieno de los estudiantes, docentes y la universidad en la vinculación con las empresas, 
es un trabajo diario que debe asegurarse con un alto nivel de pertinencia para la formación 
y perfeccionamiento, y para lo cual no hay procesos únicos y totalmente válidos. 

Lo que se presentó es sólo un ejemplo de los esfuerzos enfocados en aplicar el 
conocimiento de una materia en solucionar problemas, diagnosticar, pronosticar, planifi-
car, organizar, aplicar y ejecutar lo que una empresa enfrenta de manera cotidiana. Para 
lograr lo anterior se tuvieron que realizar una variedad de ajustes e implementar el empleo 
de métodos participativos y creativos que estimulan el espíritu innovador y la formación 
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permanente, se procura el desarrollo social, la aplicación del conocimiento, se eleva el ni-
vel de comunicación con los compañeros para la apropiación de experiencias que amplían 
el saber y la cultura en general, actuando como agente de cambio y como movilizador de 
potencialidades.

El desarrollo de las acciones presentadas está encaminado a contribuir en la adqui-
sición, formación y consolidación de valores profesionales vitales en el modo de actuar del 
profesional. Algunos de los principales resultados derivados de esta labor en la actividad 
docente de este programa educativo son:

a) Participación activa de estudiantes y profesores en la elaboración del proyecto.

b) El trabajo desarrollado por los estudiantes logró incrementar significativamente 
la preparación en su formación profesional y proporciona estrategias útiles para el 
crecimiento de las empresas.

El artículo tuvo como objetivo difundir el conocimiento sobre un proyecto que vin-
cula empresa y academia, constata que los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, generan competencias y 
habilidades laborales desde el inicio de su carrera, los resultados son por demás satisfac-
torios, por lo que debemos seguir contribuyendo en este tipo de  vinculación en proyectos 
que culminen en un ganar- ganar para las tres partes: empresa, estudiantes y universidad.
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