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LONG-TERM CONSTRUCTION REVENUE
RECOGNITION CASE STUDY
Peter Harris, New York Institute of Technology
ABSTRACT
The accounting for long-term contracts has historically been greatly underserved in the the accounting
educational curriculum. This is due in part to the difficulty of introducing a very complex matter in the
classroom, as well as to the need for the required expertise needed to address this matter. The need for a
student to comprehend the accounting for long-term contracts, however, is a necessity. given its importance
in our economy, which includes sectors such as construction, computer software, defense, shipbuilding,
aircraft manufactures, and telecom. This needed and timely case study introduces a long-term construction
contract and requires the student to answer a series of questions relating to revenue recognition by the
application of newly adopted ASC 606- Revenue from Contracts with Customers. This case study may be
utilized in graduate and undergraduate intermediate accounting courses as well as a capstone course in
accounting.
INTRODUCTION
Accounting Standards Codification 606: ASU 2014-09 Revenue from Contracts with Customers, was
developed as a result of a joint effort by the US Financial Accounting Standards and International Financial
Reporting Standards Boards. This resulted in the passage of a single, worldwide revenue recognition
reporting model. Prior to ASC 606 (Topic 605), there were many more than 200 different reporting models,
with each commonly being tailored to industry specific needs, which included construction. Interestingly,
ASC 606 resulted in a principles-based standard, which is consistent with the International Financial
Reporting Standard (IFRS) philosophical approach to financial accounting reporting and contrary to the of
the traditional US rules-based methodology. A principles-based approach involves extensive use of
judgements and assumptions in the financial reporting process, whereas a rules-based approach limits the
use of subjectivity. The result of ASC 606 is that many issues under this standard will not be objectively
based, resulting in the likelihood that several potentially acceptable answers will exist in cases of identical
fact patterns. This is the real-world applicability of ASC 606 and IFRS, and something that the student
should understand and appreciate. However, in the goal of making this case suitable, the use judgements
and multiple answer solutions has been significantly minimized, but not entirely eliminated.
JEL: M40, M48, M42
KEYWORDS: Revenue recognition, Long-term construction contracts, percentage of completion method,
ASC 606
CASE STUDY FACTS
Case Facts
On July 1, 2019, ABC Contracting Inc. (the Company) signed a contract to construct a 6,000 square foot
commercial building for its owner, DEF Realty Inc. for a fixed price of $ 6,000,000. The construction of
the building is estimated to last 24 months. At the inception of the contract, the company estimated a total
project construction cost of $5,400,000, resulting in an estimated gross profit amount of $600,000. This
estimate did not change during 2019.
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Additional Facts
1-ABC Contracting Inc. began the construction of the building on July 14, 2019, and satisfactorily
completed the building on July 15, 2021.
2-Table 1 below provides the relevant cost data of the project.
3- On August 20, 2020, there was an approved change order for $50,000 for an upgrade of some kitchen
parts. The cost to the company for this change order was $40,000 and it was completed in 2020.
4- On September 29, 2020, the owner requested an upgrade for a number of items in the bathroom. The
scope of the work was agreed upon, but the price of this additional work was not settled. The cost to the
company for this unapproved change order was $100,000.
The following represents previous historical price adjustments with DEF Realty with respect to unapproved
change orders:
Historical experience:
Amount collected
Nothing
Cost
Cost plus 25%
Total

Unapproved change orders
Probability
40%
30%
30%
100%

Table 1: ABC Contracting Inc. Cost-Input Data

Construction costs incurred during the year
Estimated costs to complete the project

2019
1,200,000
4,200,000

(In US $)
2020
2021
3,000,000 700,000
565.000.
0

Totals
4,900,000

REQUIRED QUESTIONS
1- Is the approved change order considered a separate performance obligation or a modification to the
original performance obligation?
2-Give one example of a change order that is:
A- a modification to an existing change order, and,
B- a separate performance obligation
3- What is the effect of the unapproved change order on the transactions price in 2020 under the following
situations?
A) The most likely method
B) The expected value method
4- Compute the revenue recognized for calendar periods 2019 and 2020 assuming revenue is earned under
the percentage of completion method. (assume the use of the expected value method for variable
consideration purposes).
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RECOMMEND SOLUTIONS
Please note that multiple acceptable answers exist given the subjective nature of principles-based
accounting methodology.
Note to Instructor: ASC 606 Revenue Recognition is based on a 5-step process, as follows.
1-Identify the contract
2-Identify the performance obligations in the contract
3-Determine the transactions price
4-Allocate the transactions prices to the performance obligations.
5-Recognize revenue WHEN or AS the performance obligation is satisfied
This case study draws on steps 2, 3 and 5 above, with step 5 being unique to long-term contracts as revenue
is earned over a period of years, resulting in the recognition of revenue in each particular, relevant time
frame (3 years in this case study).
This case also addresses the concept of IFRS principles-based methodology versus a rules based US GAAP
methodology, which will result in multiple varying solutions to long-term construction case studies.
Question 1- Is the approved change order considered a separate performance obligation or a
modification to the original performance obligation?
A separate performance obligation needs to meet the distinct requirement (step 2). District means that the
change order is completely reoperate form the existing contract , and can be assessed as a new self-contained
contract. In this situation, the change order is an upgrade to the existing contract-we are making an upgrade
to the bathroom-which is part of the original contract. This will result as a contact modification to the
existing performance obligation and will result in an increase of the transactions price by $40,00, thereby
increasing the transactions price to $6.040,000.
Question 2-Give one example of a change order that is:
A- a modification to an existing change order, and,
B- a separate performance obligation
A-The situation noted above is a modification to an existing performance obligation. (Please see above).
B-A separate performance obligation will result if the contract is new and will result in a district
performance requirement on part of the seller. As an example, a new contract for the construction of a
parking lot for customer use or a new development of a building adjacent to the one noted in the case study
facts, would be examples of a new, distinct, additional performance obligation. In this case, steps 1-5 of the
revenue recognition process will apply to each of the noted performance obligations. The original contract
price of the contract noted in the case facts would thus retain the transactions price of $6,000,000, while
the second performance obligation will have its own transactions price.
Question 3- What is the effect of the unapproved change order on the transactions price in 2020
under the following situations?
A) The most likely method
B) The expected value method
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This question addresses step3 of the revenue recognition process and requires the student to calculate
variable consideration (step 3). Variable consideration is an questionable item which will affect the
transaction price which is not certain, and will be realized at some future date. Contingencies such as
warranties, will fall under this umbrella, as will sales returns. In this case, the contactor performed a kitchen
update but the price to be realized from this work has not been agreed with the owner—hence, variable
consideration. The contractor may untimely receive nothing, $1000,000, $125,000 or some other total when
the parties resolve this issue -which very often results in a matter of litigation. ASC 606 requires that
variable consideration is factored in the transactions price by the use of the best known, most current
estimates. We are provided with the estimates in the facts, as follows:
The following represents previous historical price adjustments with DEF Realty with respect to unapproved
change orders:
Historical experience:
Amount collected
Nothing
Cost
Cost plus 25%
Total

Unapproved change orders
Probability
40%
30%
30%
100%

A-The most likely method
Under the most likely method, the most likely variable consideration amount is chosen. In this case this
amount is (40%) vs 30% for the other alternatives. The transactions price is still $6,000,000 plus 40,000
change order above plus 0 forthis unapproved change order=$6,040,000.
B-The expected value method
Under the expected value method, the estimated change order is the sum of each potential occurrence times
the variable consideration to be earned under each potential occurrence.
In this case this amount will equal:
0.40 x 0. +0.30 X 100 + 0.30 x 125,000=
0+ 30,000 + 37,500= $67,500, resulting in an increase in transactions price.
Transactions price now equals $6,000,0000 +40,000 (change order before) plus 67,500 of variable
consideration= $ 6, 107,500.
This exact amount will be known at some future date.
Question 4- Compute the revenue recognized for calendar periods 2019 and 2020 assuming revenue
is earned under the percentage of completion method. Also assume the use of the expected value
method for the computation of transactions price.
Note to Instructor: Revenue will be earned over time, and over the period of the construction which takes
place in the three years 2019, 2020, and 2021. This is referred to revenue recognition AS the performance
obligation is satisfied (step 5).
We are told that the expected value method is to be used for this calculation, which will require the
transaction price as calculate din question 3of $6,107,500. Additionally, revenues earned is based on costs
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incurred on the job. Cost is the causation of revenue performance and is often the most widely used revenue
recognition for long-term contracts.
Under the percentage of completion method: revenue earned to date=Cost to date/ estimated total contact
cost. X transactions price.
Revenue earned in a given period=revenue earned to date less revenue earned in previous periods.
Recommended solution
A-Revenue earned in 2019: This is the initial period so there is no previous revenue earned.
Please refer to table 1 in the case facts.
=Cost to date/ estimated total contract costs. X transactions price of. $6,107,500
1,200,000/1,200,000 + 4,200,000 =cost to date plus estimated cost to complete
1,200,000/5,400,000 X 6,107,500= $1,357,222
B-Revenue earned in 2020
Cost to date/ estimated total contract costs. X transactions price of. $6,107,500
Less revenue earned in previous period (2019 in this case =1,357,222 from A above)
Cost to date=1,200,000 + 3,000,000= 4,200,000
Estimated cost of contract= 4,200,000 + 565,000 to complete= 4,765,000
Revenue 2020=
Revenue to date:4,200,000/4,765,000 X 6,107,500 X 6,107,500 = 5,383,316
Less revenue in prior period of 1,357,222= $ 4,026,094
Note to instructor: If the most likely method is used;
2019 revenue will equal. 1,200,000/5,400,000 X 6,040,000= $ 1,342,222
2020 revenue= 4,200,000/4,765,000 x 6,040,000 - 1,342,222= $ 3,981,598
CONCLUSION
This case study provided the student with a rich flavor for the accounting treatment of long-term
construction contracts. It illustrated a widely used revenue recognition approach in the evaluation of longterm construction contracts. Due to the subjective nature of long-term construction revenue formulation,
many acceptable answers exist under a set of fact patterns, which provides a researcher the opportunity to
develop additional case studies in this neglected, but critical subject matter in the future.
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OVERVIEW OF MUTUAL FUNDS
Anthony Vlakancic, New York Institute of Technology
Peter Harris, New York Institute of Technology
ABSTRACT
In 1924, the first modern mutual fund was launched in the United States. This was one of the first ways for
smaller investors to invest in multiple securities that were diversified and managed by professionals for
little cost. The modern mutual fund consists of the accumulation of money from the investing public, and
then that money is used to purchase securities such as stocks, bonds, and other equities. The determination
of its investments is made by the professional money managers who structure the investment objectives to
match their public prospectus set forth to its investors. The fund’s assets in turn produce capital gains
and/or income for its investors. By the end of 1929 there were over 700 mutual funds as the industry began
to grow. At this point the industry had hundreds of closed-end funds as opposed to open-ended funds. But
with the stock market crash of 1929 almost all the investors in the closed-end funds were wiped out and the
open-ended funds survived. Then in 1934 the creation of the Securities Exchange Act helped safeguard
investors from unscrupulous managers. Because of this Act mutual funds now have an obligation to register
with the SEC and provide full disclosure of its holdings and performance.
JEL: G11
KEYWORDS: Mutual Funds, SEC.
INSTRUCTION
Today, there are now over 7,000 mutual funds in the United States. There are funds available for every type
of investor and investment type. From passively managed index funds to target-dated funds, sector funds
and all different types of equity funds. Since mutual funds are typically actively managed, they come with
different classifications of fees. Some funds have investors pay annual operating fees which are based on
an annual percentage of the funds that are managed. Typical rates range anywhere from 0.5-3%. These fees
are known as expense ratio and can be found on the prospectus and main page of each fund. This ratio
consists of administrative costs along with management fees. Investors can also experience shareholder
fees when purchasing mutual funds. There are funds with front-load (fees assessed when purchasing shares
of a mutual fund) and rear-load (fees assessed when selling shares of a mutual fund). Then there are noload funds. These funds do not have any commission or sales charges since they are sold directly by the
investment company. The no-load funds tend to generate higher-returns for the investor since there are
lower expenses associated with ownership.
The advantage of owning mutual funds also allows the individual investor to own certain types of assets,
like foreign equities and commodities. In fact, this is sometimes the only way for individuals to invest in
those markets. Mutual funds also provide cost advantages. Funds buy and sell large amounts of securities
which lowers transaction costs as compared to what an individual might pay for individual transactions.
And because money in mutual funds is pooled together form numerous individual investors it can purchase
much larger positions in assets more so than if an individual tried by themselves.
Even with all these classes and fees, mutual funds have become a large market for the individual investor,
specifically within retirement accounts. Most company-based retirement plans are made up of mutual funds
for their employees to invest in. These funds pair the protection of diversification with the potential for
moderate gains over long periods of time. Another advantage to mutual funds in retirement plans are that
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mutual funds are taxed each year, however, investing in a tax-deductible retirement plan allows the investor
to bypass paying taxes annually.
With all different types of mutual funds to invest in, fees, and advertising it can get complicated and even
confusing for the average investor. Most individuals feel the purchase of an index fund that is passively
managed and tracks the index in which it is comprised of is the safer route to proceed. The fees for these
funds are lower due to the fact that they are not actively managed, and in most cases this would be the
correct assumption. In the current market there are only 2% of actively managed mutual funds that have
outperformed index funds since their inception. Therefore, it is important to understand how the investment
manager for the fund of purchase is invested and to have a complete buy-in strategy.
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HOUSING: AN INVESTMENT OR A SOCIAL
GOOD?
Diamando Afxentiou, New York Institute of Technology
Peter Harris, New York Institute of Technology
Paul R. Kutasovic, New York Institute of Technology
ABSTRACT
This paper addresses the important question if housing is a basic right or a speculative asset. It evaluates
the relationships between owner, tenant, and government in a free enterprise system and outlines a
collaborative plan between the three parties to address the current housing issues.
JEL: O18
KEYWORDS: Housing, Basic Right, Speculative Asset
DISCUSSION
Housing has become a major global issue in the last few decades and especially after the financial crisis of
2008. Increasing home prices and its associated rents, along with increasing income inequality has resulted
in housing unaffordability. Home prices have been in an upward trend and COVID 19 pandemic caused
prices to increase at a historically rapid rate (Figure 1).
Figure 1: Median Home Price
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Figure 1 shows quarterly median sales price of houses sold in the U.S. from 2012 to 2021. U.S. Census Bureau and U.S. Department of Housing
and Urban Development (2022).

Home ownership rates reached a peak of 69.0% in 2004 and then declined to historically low level of 63.4%
in 2016. In March 2020 the COVID 19 pandemic put the housing market to a halt but by the summer of the
same year, people started buying again and buying further away from their jobs.
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Figure 2: Homeownership Rates

The sad truth is that many individuals, which includes the middle class, cannot afford to live in major cities
and this problem is not only a problem of the United States but it is a worldwide problem. Cities like Tokyo,
London or Paris are becoming increasingly unaffordable. In the United States since the 1970, real housing
prices have doubled in New York City and Los Angeles and tripled in San Francisco and about 25% of
renters nationwide spend over half their income on housing (Hendrix, 2020). This housing unaffordability
is due to many factors beyond increasing home prices and includes: limited supply of housing, increased
demand to live in major cities, income differential in the population, discrimination issues, population
growth, unemployment among lower educated individuals, inflation, job growth limitations, as well as other
economic, medical and phycological factors including poverty. From 2019 to 2020, the poverty rate in the
US increase by 1.0% to 11.4%. This is the first increase in poverty after five consecutive annual declines (
U.S. Census Bureau, 2021). It should be noted that poverty threshold as estimated by the U.S. government
(three times the cost of food adjusted by family size) underestimates poverty. In 2021 that threshold was
$27,949 for a family of four (U.S. Census Bureau, 2021).
The scholarship on housing fall into two categories. The first category views housing as a commodity and
as such its economic value is determined by the private market. The second category based on the Universal
Declaration of Human Rights of 1948, views housing as a right. A series of United Nations reports (U.N.
OHCHR, 2020) criticize the housing and real estate market for becoming an investment, “financialization
of housing” rather than a social good.
Housing and real estate in general as a commodity is a major asset class in the investment universe which
also includes, stocks, bonds, commodities-such as gold and silver, alternate investments such as venture
capital, derivatives, cryptocurrency, as well as international sector opportunities. The goal of investing per
portfolio theory, is to obtain the greatest economic return for a given rate of risk. This is often accomplished
by proper diversification of investment classes. In terms of equation:
𝐸𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.

(1)

Placing a limit on return by some type of regulation or other economic limitations (i.e. rent control) has
the effect of reducing expected return while increasing risk, resulting in an exodus from this type of
investment. Investors will seek alternative investment opportunities whereby the above formula will be
satisfied. The result of a rent control and increased government regulation scenario will be a decrease in the
investment in housing. This will result in lower development, hence, decrease in housing supply, price
increases and shortages of housing, which may be catastrophic to society. Recent research finds that rent
control help current tenants in the short run by providing insurance against rent increases but in the long
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

10

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

run it decreases affordability, fuels gentrification, and creates negative spillovers on the surrounding
neighborhood (Diamond, 2018). Often, the developer is viewed as greedy who seeks speculative
investments for his/her benefit. This is contrary to reality. Speculation is the foundation of innovation, and
without speculative investments, advances in medical, technology and science would never been realized.
Further, one should be rewarded for such high levels of risk taking. Affordable housing advocates seek to
penalize risk taking in housing industry because they consider housing as basic right. They want to exclude
it only, as there is no mention on limiting returns on speculative stock or other investments, such as Amazon,
Apple and Tesla stocks which have returned thousands in percentage terms over the years.
A second reason opposing rent or pricing controls is that housing pricing is not only a function of demand,
but also affected by its input costs. Specifically, increases in raw material costs, which we are presently
experiencing on a worldwide basis, is met by increases in housing prices. If not, construction ceases creating
housing shortages, further limiting affordability. One needs to examine the oil crisis of the 1970’s which
was amplified loudly by the creation of price controls. Not only did the US experience double digit inflation
but a double-digit unemployment rate resulted, creating a new economics term called stagflation. Cost
controls are potentially catastrophic in a free market economy.
Another major problem surrounding the global housing crisis is the blamed on the developer-owner as well
as the banks who fund such projects. No accountability is placed on the tenant. According to the UN report
foreclosures, evictions, and COVID 19 issues are viewed as affecting the tenant only. When one applies for
a mortgage or rental agreement, it is the tenant/purchaser’s main responsibility to perform a due diligence
evaluation to access its affordability. Part of this assessment is based on government metrics, such as those
used by Fannie May and Freddy Mac. If a resulting eviction or foreclosure ensues, this person should be
accountable and not the owner-developer. It should also be noted that foreclosures and evictions are very
costly to the owner-developer as well as to the creditor-bank resulting in financial catastrophe in many
cases. Yet, the evicted, foreclosed individual is seen as an innocent victim being abused by the powerful
owner and overbearing free market forces. During the pandemic the on-time mortgage payment declined
drastically but foreclosures declined too. The reason foreclosures declined is due to CARE Act containing
provisions suspending foreclosures and due to the strong housing market troubled homeowners were able
to sell their homes and avoid foreclosures (Sanchez & Wilkinson, 2021).
To address the problem of housing and rental unaffordability, the vacancy rates and the homeownership
rates should be reviewed by the government and the private sector to assess the needs for new housing.
According to Table 1, the rental vacancy rate and the homeowner vacancy rate reached a peak during the
housing crisis with rental vacancy rates reaching 10.6% in 2009 and homeownership vacancy rates reaching
2.8% in 2008. Since then, both rates are declining and are at historical low levels.
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Table 1: Rental and Homeowner Vacancy Rates
Year
Rental Vacancy Rate
Home Vacancy Rate
2000
8.0
1.6
2001
8.4
1.8
2002
8.9
1.7
2003
9.8
1.8
2004
10.2
1.7
2005
9.8
1.9
2006
9.7
2.4
2007
9.7
2.7
2008
10.0
2.8
2009
10.6
2.6
2010
10.2
2.6
2011
9.5
2.5
2012
8.7
2.0
2013
8.3
2.0
2014
7.6
1.9
2015
7.1
1.8
2016
6.9
1.7
2017
7.2
1.6
2018
6.9
1.5
2019
6.7
1.4
2020
6.3
1.0
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey/Housing Vacancy Survey, March 9, 2021.

Table 2: Homeownership Rates
Year
Homeownership Rates
Year
Homeownership Rates
2000
67.4
2011
66.1
2001
67.8
2012
65.4
2002
67.9
2013
65.1
2003
68.3
2014
64.5
2004
69.0
2015
63.7
2005
68.9
2016
63.4
2006
68.8
2017
63.9
2007
68.1
2018
64.4
2008
67.8
2019
64.6
2009
67.4
2020
66.6
2010
66.9
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey/Housing Vacancy Survey, March 9, 2021.

The COVID-19 pandemic did not reduce homeownership. The homeownership rate increased to 66.6% in
2020 representing an annual increase of 3.0% from the previous year.
Housing is an unusual commodity because affordable, descent housing is a human right. And as such, the
government should play a role. In the United States the federal government under the U.S Housing Act of
1937 established public housing and, in 1970, created a tenant-based rental housing assistance under the
Housing and Urban Development Act. Both of these programs are designed to provide affordable housing
to the poor. Another potential way of solving the housing unaffordability is to have a collaborative
arrangement among the developer-owner, government and tenant. The government may provide real estate
tax credits and abatements to the developer or an increase in zoning opportunities in exchange for a
percentage of affordable housing units. The tenant should not get a free ride on the rent but be required to
pay a reasonable rent, for a reasonable period, thus providing incentive for him/her to work and contribute
to society. If the tenant is unable to pay the rent, it is not the owner’s responsibility to provide free housing
for the poor but it is the government’s responsibility. This is an issue of poverty and income inequality that
need to be addressed by government policies.
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WEB3, HEGEMONY AND ANONYMITY: THE
TRANSNATIONAL SOCIAL IDENTITY DYNAMICS
OF GLOBALIZED NATIONAL
POLITICAL ECONOMIC INTERDEPENDENCY
Benedict E. DeDominicis, Catholic University of Korea
ABSTRACT
This paper highlights that hegemony has its foundation in the authority of the nation state, manifested
clearly in the community value consensual affirmed in the value of fiat currency. State authority permits
the potential for the existence of the so-called rule of law, both in its explicit legal forms and in its
habitual patterns of behavior on the basis of mutual expectations. State regulation in enforcing property
rights is critical for the real functioning of markets the outcomes of which functionally reaffirm state
authority. This reaffirmation emerges both by reinforcing its material resources and also by seeking
exceptions that exploit state authority while circumventing transparency. The release of the Panama,
Paradise and Pandora papers reveal the arena of technically, typically legal financial market
transactions. Yet they appear to violate commonly, habitually held normative assumptions in national
communities, particularly in so-called developed societies. The reaction of many participants in these
lightly regulated and even criminal endeavors is to challenge the legitimacy of the state authority that
attempts to impose these obligations. The value of blockchain cryptocurrencies includes anonymity as
a reactionary resistance to this state authority and hegemony. Cryptocurrencies are dialectical
creations of national rule of law in the interstate system.
KEYWORDS: Complex Interdependency, Corruption, Cryptocurrency, Hegemony, Nationalism,
Social Identity Theory
JEL: D73, E02, F5, H00, K4
INTRODUCTION
Persson and Povitkina (2017) analyze natural disaster preparedness and prevention as a public good.
They acknowledge that in economics, so-called pure public goods are benefits which no community
members may be excluded. The benefit by one community member actor via the provided public good
does not decrease provision of the good to the other community members, i.e., a public good is
nonexcludable and nonrivalrous. The Covid-19 pandemic is a natural disaster, and public policy
limiting the total costs of societal political, economic, psychological disruption in response to this public
health crisis can be conceptualized as a public good. “Coping with natural disasters is one of the key
functions of the state as a part of its task to provide security to its citizens. […] [G]overnments’ ability
to implement vulnerability reduction policies and their capacity to deliver public goods and services to
all entitled recipients are also crucial for developing disaster preparedness” [sic] (Persson and Povitkina,
2017, 833–834).
Social justice and equity issues focus on human rights implementation, which includes creation,
provision and promotion of public goods as institutional infrastructure. This approach to public goods
utilizing the social identity dynamics of nationalism amidst complex global interdependency
incorporates the cognitive revolution in international relations theory. Neo-corporatist state leadership
for accommodating and exploiting global interdependency emphasizes the recognition of identity
through acquisition of positive status heretofore denied via marginalization. It incorporates the
importance of identity and status as a collective motivation dynamically shaping the contours of
bounded rationality in policy making processes (Herrmann 1988; Hafner-Burton, Hughes and Victor
2013). This perspective approaches the concept of public goods in relation to nationalism’s political
psychological impacts concerning the institutional evolution of a particular state. It contributes to the
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elaboration of the nature of the “sociotropic preferences” in worldwide social justice movements, e.g.,
Black Lives Matter, that shape political behavior. The “cognitive revolution” in international relations
theory has highlighted the focus on factors shaping both individual and collective perceptual pattern
tendencies shaping policy behavior (Hafner-Burton et al., 2017, S21).
This paper begins with a review of selected relevant scholarly literature on the political psychology of
political regime development and construction within the context of the nation state. It applies the
insights from social identity theory to conceptualize the functional harnessing of the appeal of
nationalism to the creation and manipulation of markets to increase state power capability. It illustrates
how the effective construction of Gramscian hegemony is evident in the emergence and function of a
national fiat currency. The significance of corruption is then analyzed from the perspective of social
deviance transformed into social identity management strategies of social creativity and social mobility.
It shows that the institutionalization of state authority is a public good that facilitates the creation,
regulation and transformation of social deviance into social creativity and competitive mobility. The
paper highlights the impact of the emergence of global complex interdependency on the construction
of a world community that incentivizes web3 blockchain technology. The global digital community
serves as an arena for the emergence of new opportunity structures for engaging in substantive global
group social creativity and hence individual social mobility strategies. Cryptocurrencies dialectically
build upon the foundational keystones of nation state great power fiat currency regulation. Their
utilizers seek functionally to transform social deviance into social creativity and social mobility.
LITERATURE REVIEW
Social Identity and Ingroup-Outgroup Formation
A necessary cognitive function exists in organizing the environment for an individual, and social
identities serve this cognitive function. The role of social identities also includes creating and defining
the individual’s place in society. In other words, they provide a system of orientation for self-reference.
Social identity has an intimate connection with a person’s self-image. People strive for a positive selfimage, generally. The definition of social identity, according to social-identity theorists, is an
individual’s “knowledge that he or she belongs to a certain social group (or groups) together with the
value with the value and emotional significance attached to that membership” (Tajfel, 1982: 255). For
the purposes of this paper, a most important point which social-identity theorists make is that
membership itself in a group is not sufficient to produce group behavior by a collection of individuals.
Rather, the central glue which inspires what we call “group behavior” is identification with the group.
Nationalism is one form of group behavior.
The foundational assumptions of the political psychology of social identity are the following: 1) both
the creation and the destruction of groups is possible; 2) collapsing smaller identities into a new identity
is one way to create them; 3) members can adopt roles which relate to a group’s existence and thereby
identify with the group to reinforce a group identity and behavior; 4) The articulation of a group’s
political norms of behavior can reinforce group identification; 5) perceiving the in-group as clearly
distinct from other groups in society, thereby enhancing self-esteem and loyalty, will reinforce group
identity and behavior; 6) The existence of a common enemy; 7) The members of a group share common
goals (Cottam and Cottam, 2001, 122 fn.).
Groups can also successfully merge with: 1) the perceptual individuation of an out-group member who
the in-group group is bringing in can permit the admittance into an existing group; 2) the encouragement
of cross-cutting organizational schemes can also assist; 3) the context removes the cues which the
community members associate with old group membership.
The socialization process as well as learning transmit social categories and images of others across the
generations, and the community commonly recognizes and accepts them. This process of categorization
of oneself and of others is a psychological process and it is important to people, despite the fact that the
categorization may not reflect the actual interactions between individuals. It contrasts individual
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experience versus group categorization. Social structure outside of the psychological realm is also
important in determining these social categories. The broader social structure creates and provides the
groups with which people self-identify. It also plays a significant role in providing the values, i.e.,
motivations, with which they evaluate themselves and others. Social structure also provides, of course,
the real context for social movements such as national liberation struggles, conflict between groups,
and collective action, i.e., action by groups.
Social comparison is intrinsic to this process of social categorization, and self-esteem tends to be
significantly dependent upon this social comparison. 1) Complementation and satisfaction of the
individual’s values would have to occur from membership in a group in order for self-identification
with a group to enhance self-esteem. 2) Self-esteem also receives enhancement from perceptions that
my group is better than other groups in important ways, while being distinct and different from other
groups. These perceptions can, but not necessarily, lead to stereotyping and discrimination, as well as
in-group favoritism. Often, the members of the in-group view it as immeasurably better than out-groups.
In terms of personal and physical characteristics, people find members of the in-group to be more
attractive. They tend to be more helpful towards members of the in-group than towards members of the
out-group. They also tend to remember more about the in-group members.
In the case of attributing bad behaviors and outcomes as a result of in-group activity, the ingroup will
attribute cause to external pressures, whereas members will attribute successes and positive
characteristics of members of the in-group to internal, long-term characteristics. In-group members will
exaggerate the differences between the in-group and other groups. They will assume that members of
out-groups share characteristics which the in-group members will overly generalize.In attitudes towards
out-groups, people vary greatly. People will despise some, dislike others, regard others with
indifference, and even like others. The social distance which they perceive, in other words, will vary.
Fiat Currency and Complex Interdependency
States have a monopoly on fiat currency creation, and they gain the rentier benefits of sovereignty for
the community to the extent that the fiat currency has value, i.e., does not manifest comparatively high
inflation. The authorities gain the status benefits of representing and utilizing sovereign national
authority on behalf of the nation. The reality of interdependency has undermined this sovereignty ideal
via prudent international cooperation to maintain the functioning of the international financial system.
Epistemic awareness of this reality becomes more widespread due to globalization and the emergence
of global finance and investor participation within it. To continue to preserve it, functionally decision
making is increasingly at an international level, even while de jure sovereignty remains with states. The
EU is the leading exemplar of this trend, which the creation of Eurobonds illustrates. Exploiting this
increasing interdependency is digital blockchain technology and cryptocurrencies.
Insofar as a fiat currency is based on the belief of the existence of a sovereign state, the success of the
EU in selling Eurobonds on financial markets is a significant development. It indicates that the belief
prevails in the substantive existence of Europe. In 2021, “[n]early a year after European leaders decided
to launch a massive, jointly financed recovery program to deal with the consequences of the Covid-19
pandemic, the European Union on Tuesday finally issued the first bond of what will amount to a total
EUR800 billion ($970 billion) borrowing spree over the next five years.” Equally significant was the
market demand level low price yield for the Eurobonds, indicating strong confidence in the substantive
credibility of the EU as an actor: “The result didn't disappoint: Demand for the 10-year, EUR20 billion
bond reached EUR142 billion, according to bankers, and it was priced at a yield of 0.086% -- compare
this to the minus 0.23% yield on German bunds of the same maturity” [sic] (Briançon, 2021, para. 12).
Sovereign governments may run national fiscal budget deficits which contribute to national GDP. They
also may attempt to avoid accelerating macroeconomic imbalances that the global finance community
may indicate declining regime power capacities to meet these debt obligations in the future. The
collective confidence of the global financial community in this sovereign debtor’s capacity may change.
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This increase or decrease manifests itself in the changing interest rate on offer for the sale of its
sovereign debt bonds.
Corruption vs. Hegemony
Creation of hegemony and the de facto functional, habitual belief in the provision of public goods
equates with community membership acceptance. The community exists, including its system of
authority norms. Institutions subjectively identified define this community. According to Scholl and
Shermuly (2018, 185-86), “institutional schemes, perse, do not affect behavior, but rather an
experienced institutional reality shaped by ideas and interpretations.” When the representatives of this
system of institutionalized authority norms appear corrupt, it is more or less a threat to the modal
citizenry that self-identifies at a primary intensity level with the community.
Wullweber (2019, 151) writes that institutionalization can equate with public habituation towards
public obedience towards state authorities through a process of “sedimentation.” “The more a discourse
becomes sedimented, the more social meanings and practices become stabilized and taken for granted,
and the more difficult it becomes for change to take place. Sedimentation does not happen passively
but because of political struggles that seek to universalize particular interests.” Functionally, in such
conditions, the output of the state policy making process is presumed to be a public good. This paper
aims to conceptualize the notion of sedimentation in terms of social identity theory from the perspective
of the institutionalization through commodification of state authority control regimes. As Wullweber
later notes, “Social sedimentation—the naturalization of relations of domination—involves the process
of habit formation through repetition” (Wullweber 2019, 152). This paper conceptualizes this habitual
acceptance of existing status hierarchy as conforming with Trompenaar and Hampden-Turner’s (2012)
notion of social status via ascription versus achievement.
In this ideal-typical model, a corrupt leadership or administrator is by definition exercising control to
which the modal citizenry does not grant legitimacy. The power and “control” exercised is therefore
viewed as “restrictive” and unjust, i.e., corrupt (Scholl and Schermuly, 2018, 186). This authority is
viewed as exercised for particularistic, corrupt ends, i.e., ends that serve private gain at the expense of
the public good. For Kant’s categorical imperative to operate, a necessary condition is that the modal
citizenry must grant legitimacy to the authorities. In sum, they must view the authorities as representing
their primary intensity self-identity community, according to this Weberian ideal-typical model.
Corruption is concomitant with parochiality. Corruption focuses on contingency and insecurity.
Corruption exists when strong state institutions are not shared within the prevailing view of the modal
citizenry. Corruption may be conceptualized as the reconciliation of achievement with parochiality. To
the extent that statewide institutions are perceived to exist, then the comparative evaluation of status
occurs with more collective self-confidence. To build supernational institutions for a supranational
community that potentially become intense in terms of self-identification with it requires utilizing the
non-corrupt nation states as building blocks.
Commodity smuggling due to social deviance identification/illegal consumption intensifies this
parochiality in the form of incentivizing the creation of organized crime structures. The illegal becomes
more profitable as it becomes more perilous, incentivizing the creation of informal cooperation and
support networks, e.g., organized crime ingroups. If they intersect with preceding normative habitual
traditional parochial structures, they become organized crime so-called families. Given the intense
profitability of successful illegal drug smuggling, in the context of rural poverty and ethno-class/de
facto caste stratification, organized crime structures can become highly salient in Latin American states.
In Eastern Europe, they become more like corporations as extensions of the polity (DeDominicis,
2021a, 2021b).
Corruption can be defined as requiring the lack of consensus on what constitutes morally and ethically
right and wrong behavior. The public interest is represented by the policy output of the government
which represents the state. Rule of law implies creating, implementing and enforcing the rules by which
to regulate and guide dialectical social competition and social creativity strategies to achieve social
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mobility. Actors engaging in comparative self-evaluation include individuals and ingroups, including
enterprises. Failure to provide regulation leads to fraud and corruption. Concomitantly, the existence of
a community consensus on norms and values is necessary to determine behavior that is viewed as
unethical and illegal. State ineffectiveness or superficiality in terms of shaping individual community
member behavior can undermine coordination of the national the social creativity innovation
mechanisms. It ultimately undermines the power potential base of the state. Investment firms that are
engaging fraudulent charades in claiming their innovations will generate large future profits to attract
significant investments pocketed by executives are in effect “ponzi schemes” (Goldstein and Kelly,
2021, para. 13-14). Hence statewide institutions must emerge and exist in order to have corruption.
Giving gifts to superiors is not corruption is a widespread expectation no representative body for the
community that has been tasked with creating statewide institutions has declared it corrupt and illegal.
The prevalence of use of cash in the GDP of an economy correlates with the extent of corruption. To
rephrase, a “negative relationship” exists between the strength of the so-called rule of law as a measure
of governmental ineffectiveness and the proportion of cash to national GDP (Pietrucha, 2021, 11-12).
Pietrucha (2021, 6) also notes that “The fact that cash is used (and its
modern cryptocurrency alternatives) in illegal transactions and in the shadow economy is beyond
doubt.” Gonzálvez-Gallego and Pérez-Cárceles (2021, 22) find that “that those countries with weaker
institutions, quality of government and more tolerance towards corruption have a larger percentage of
population that declares to use cryptocurrencies.”
The recent interest in special-purpose acquisition companies (SPACs) illustrates economic liberalism
foundations in converting social deviance into social creativity and social mobility. It functions amidst
market social competition (Kelly, 2021). SPACs are suspect because of their purportedly vulnerability
to serve as vehicles for fraud, but they also increase opportunities for market participation by new
investors and for start-up firms to obtain financing. Social deviance here refers to the challenging formal
and informal norms rules of behavior to achieve economic success, i.e., Merton’s social strain theory
(Burnham, Hyo and Zeng 2018, 248). This social deviance may acquire legitimation from other
members of the business, national and global communities as in fact a creative innovation. Examples
include cryptocurrency products and new participatory investment application such as Robinhood
which initially received negative, not to mention skeptical, initial publicity within the business media.
As they evolved, subsequent observers highlighted them as innovative business models contributing to
national and global economic innovation and development. In sum, they as business models become a
component of the marketplace framework public good. The social deviance has become social creativity
in addition to social mobility vehicles for status advancement.
The reliance upon ascriptive status, i.e., Silicon Valley startups utilizing young entrepreneurs with
Stanford University pedigrees, leads to assumptions for significant social creativity potential. This
ascriptive authority can also lead to corruption through failure of regulation via adequate due diligence.
In coverage of the trial of “Elizabeth Holmes, the founder of the failed blood-testing start-up Theranos,”
charged with defrauding investors with false claims of breakthrough medical technology capacity,
Ovide (2021, paras. 3, 15) notes, “Whether she is found guilty or not, Holmes is right about the nature
of start-up investing. It is about believing in a fantasy. Sometimes that yarn becomes Tesla, and lots of
people get rich. And sometimes that fantasy evaporates. It's part of the package.”
Criminal behavior is idealized as shameful behavior aside from being illegal. Engaging in criminal
international trade activities, like drug smuggling, to help fund a self-determination movement is a
regular behavior pattern. For example, the Taliban funded its effective resistance partly through drug
smuggling. Legalizing illicit international trade and commerce, would be part of a global strategy of
conflict resolution through international human rights promotion. It would require a diagnosis of the
sources of the criminality in systemic oppression of marginalized groups. International criminality by
its very nature exploits the opportunity structures created by the state, i.e., consumption that is illegal
becomes both more dangerous and therefore more profitable. Self-determination movements engaging
in smuggling to fund their struggle are utilizing the state system-created status quo.
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DATA AND METHODOLOGY
The public record is utilized to highlight the analysis of corruption in relation to public goods as so
perceived. It engages in process tracing to explain the development of group global social creativity
strategies within the environment of the rapidly evolving global internet. Given this importance of
public social status acquisition, the reliance of the public record is necessary. It utilizes triangulation
with recent selected published scholarly literature in a predominantly deductive analysis to illustrate
elements of the significance of the rise of web3.
RESULTS AND DISCUSSION
The significance of blockchain is that it both builds upon effective state enforcement of property rights
and transfers ownership of private property from a national legal system to a global system. Transfers
of ownership becomes globally transparent and permanently recorded while anonymity is maintained
through its “distributed ledger technology” in a “non-centralised” global network (Perera, Hijazi,
Geenage, Hanayakkar and Nimashi, 2021, 1).
The corruption aspect of cryptocurrencies has a critical connection to their lack of central issuance and
regulation by a national government, as is essential in fiat currencies. State regulation of these
transparent, anonymous transactions by national government is critically difficult, which enhances their
appeal, which incentivize “the use of cryptocurrencies for illicit transactions associated to illegal funds”
(Gonzálvez-Gallego and Pérez-Cárceles, 2021, 14). Cryptocurrencies have acquired a journalistic
association with corruption because they are not legally subject to the sovereign law of a national
regulator. In sum, they supposed lack the public approbation of representing the common or public
good which a national government ideally claims to represent and articulate. Yet, “defining corruption
is complex” due to differing societal norms and values. (Gonzálvez-Gallego and Pérez-Cárceles, 2021,
14) focus empirically on the conceptualization of corruption as behavior that “erodes core values of
democracy, including decision-making that emerges from public processes established accordingly to
well-known rules and equal access” [sic].
Cryptocurrencies are constructed on the foundation of the international financial system, which in turn
has its foundation in the fiat currencies of the great powers. Observers have characterized a fiat currency
as “a group delusion” upon which a national monetary system exists as “a leap of faith. […] Money is
useful because others find it useful” (Coy, 2021, paras. 10–11). Characterizing money as a delusion
detracts from the fact that from an ontological viewpoint, nation states are delusions as well. Yet, they
are very real in terms of people’s thinking, and their power capacities underlie the great power fiat
currencies whose interdependencies create the international monetary system. Power is defined here as
“the exercise of influence over the minds and actions of others” [sic] (Cottam and Gallucci, 1978, 4).
The governments of nation states occupy a central role in people’s understanding of cause and effect in
the world. Fiat currencies have their basis in this overwhelming pervasive shared ontology. The
construction of new, transnational ontological edifices while utilizing these nation states as building
blocks is the evident in the emergence of cryptocurrencies.
Cryptocurrencies commodify interdependency because they are built upon an internet that relies upon
fiat currencies of nation states which regulate the global financial system. Cryptocurrencies are the
commodification of the awareness of interdependency. They are the emerging manifestation of a global
polity through their reliance upon the global internet. They are a global ledger and the mining of them
requires vast resources that produce utilitarian results that can enhance overall global efficiencies. As
global ledgers they extrapolate the ownership of private property to the global polity level. National
banks redeem cryptocurrencies because they gain profitable business from targets that see
cryptocurrencies as their accommodators as threats to the status quo and the interests that oversee it.
Hence Russian banks will redeem cryptocurrencies.
Cryptocurrencies are fiat currencies built amidst the competition between the national polities creating
national fiat currencies with the exponentially facilitated communicatory sensitivity of the global
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internet. They exploit the institutional status quo while promoting the legitimation by utilitarian interest
of social deviance to it through providing national social creativity options. By facilitating the
translation of social deviance into individual social mobility and national group social creativity, it
incentivizes cooperation. It challenges unipolar national hegemony. The Chinese leadership has banned
cryptocurrency mining because it cannot control it. Its lack of regulation could produce global financial
crises.
Russian banks redeeming cryptocurrencies must have sovereign national currencies of worldwide value
in stock to encourage this utilization of cryptocurrencies. For this reason, cryptocurrencies emerged
out, or were seen to emerge out of, illicit international trade activity. They would be useful
circumventing sanctions and national oversight. They have moved into the mainstream. For their
integration into so-called legitimate business transactions such as in real estate, one study calls for
central bank of a state issuing a “fiat-collateralised stable cryptocurrency” (Perera, Hijazi, Geenage,
Hanayakkar and Nimashi, 2021, 18). It would be a prerequisite, if only to reduce cryptocurrency
volatility.
Acquisition of status is also acquisition of the right to generate influence. It may be equivalent to it. It
is the right to increasing influence, i.e., to leadership responsibility, within the national community, or
rather within the context of the national community. Ownership of something, including an NFT,
becomes a mark of status, like owning other properties or even sums of money, i.e., a trophy asset. Even
stolen or looted or illegally acquired antiquities become markers of status. They indicate a claim to an
aesthetic higher than national law. They also indicate a willingness to traverse national laws in order to
bring something into the global marketplace. It indicates social creativity because the owner has
something that others do not. The owner acquired it in particularly creative/illegal ways but still got it.
Even their repatriation begins a global polity-level discussion regarding history, imperialism, changing
ethics, nationalism, national self-determination.
The right to ownership of private property is the right to rise in status through achievement. States that
are effective regulate and enforce property rights effectively to produce efficiently value through
differentiation and integration. They generate effective opportunity structures for group social creativity
that dialectically provide opportunities for individual social mobility. In sum, these state enforcement
institutions integrate those heretofore derogated for social deviance (DeDominicis, 2022). Regarding
NFTs and cryptocurrencies, a crypto currency is an internet blockchain, i.e., a “distributed ledger
system” (Wakabayashi and Isaac, 2021, para. 2). It acknowledges and certifies ownership of property
in the digital universe, or metaverse. NFTs manifest this status through acquisition of items mutually
desired, or acknowledged, as having and thereby marking status. The declared aims of crypto, or web3
as its proponents now label it, include its functional aim to “decentralize power and decision making”
(Ibid. para. 29). Yet, it relies upon the building blocks of nation states underpinning the global economy,
namely the global fiat currency providers.
The niche metaphor from ecology has its limitations because human collective and individual actors
can create niches and then exploit them. It is the essence of power amidst interdependency. They are
not so different because other living organisms can shape the environment to affect competitors. But
creating the niches that generate income and firm survival and prosperity require appealing to evolving
consumer demands that are in turn shaped by market actor activity. These consumer preferences are
endogenously created. They may be assumed as exogenous in a snapshot in time but strategy is about
shaping this context which includes consumer preferences. Social media’s dysfunction is that it is
undermining the public good of state regime authority legitimacy which is necessary to regulate
effectively social competition to maximize national power potential base and therefore influence. This
power potential base is always comparative, in regard to other states.
A PATH FORWARD
Cryptocurrencies provide anonymity, i.e., avoiding government oversight and regulation.
Cryptocurrency users are paying for the value of anonymity. Banks will buy cryptocurrency units from
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their holders and give them national currencies. Banks buy these cryptocurrencies because the banks
know that so many business actors want this value of anonymity because of the large volume of illicit
business in the world economy. Banks that therefore redeem cryptocurrencies by converting them into
national currencies are therefore complicit in supporting and facilitating illicit business. The Pandora,
Panama and Paradise Papers indicate how valuable obscuring identity to outsiders is highly valued to
engage in so-called “money laundering” (Yeh, 2022, 1). Yet, e.g., grave ethics issues surrounding
access to Saudi funds continue to be tolerated by state authorities because of questionable government
and individual objectives and conflicts of interest (Kirkpatrick and Kelly, 2022; Whitson, 2022).
Commentators have noted apparent double standards by the governments of leaders of the so-called
rules-based international order towards Russian versus other oligarchs (Varoufakis, 2022). They place
economic sanctions on Russia for its responsibility for systemic violations of international humanitarian
law in Ukraine. Yet they continue their own apparent complicity in violations by Saudi Arabia in Yemen
and economic sanctions on Afghanistan (Ghosh, 2022).
Social deviance can become social creativity if the state authorities agree to grant legitimacy to it. In
challenging American hegemony, Russian banks are quite willing to redeem cryptocurrencies. The fact
that China has declared them illegal is interesting apparently because of this anonymity feature that
defies the Chinese authorities commitment to surveillance for control. The Chinese authorities want to
continue to exploit the American dominated global political economic order, at least to the present. The
Russian state authorities are more likely to favor overthrowing it, at least within its self-perceived
sphere of influence, the so-called near abroad. Outside of it, Russia is willing to acquiesce to it to export
its fossil fuels and commodities. This willingness to tolerate it may decline as conflict with NATO
intensifies. Cryptocurrencies have value because they are an “idea” that people “believe in,” i.e., a
“belief” (Roose, 2022, para. 33). In sum, believers view as having significance for behavior by
significant actors. It therefore has value. That value is circumvention or rejection of state authority and
international hegemony.
Some of this so-called illicit activity may generate outrage among significant national and international
constituencies, e.g., sanctions on Iran for opposing Israel. To the extent that national banks are sheltered
by state authorities from retribution for redeeming cryptocurrency, then cryptocurrency use will
increase. The NATO-EU led sanctions on Russia will witness a great increase is so-called illict trade
and therefore greater value for cryptocurrencies. The aim is to create counterhegemonies through
anonymity that are less likely to be targeted for disruption or suppression by state authorities perceiving
a challenge from them. Hence it requires building ingroups against state authority outgroups.
Anonymity as a value may be romantically rephrased as freedom or liberty. If these decentralized
autonomous organizations (DAOs) can coordinate their political efforts as an interest group, then they
can lobby to limit state intervention against their anonymity/freedom/liberty. However, the desire for
anonymity means that the existence of illegality must also continue. State regulation and surveillance
must continue so that anonymity has value. “A political system the purpose of which is the fostering of
human life and community must be organized so as to protect the rights to life, liberty, and their
implementation, private property” (Machan, 2016, 179).
CONCLUDING COMMENTS
The paper highlights the globalization of social mobility and social creativity behavior with the
expansion of global markets. The ineluctability of globalization implies that the widening and
intensifying awareness of interdependency continues with intensifying international conflict. This
conflict itself encourages greater degrees of social deviance that state actors functionally aim to utilize.
Global actors seek to develop ingroup social creativity opportunity structures as well as individual
social mobility opportunities. For example, commodity traders respond to state-sponsored sanctions
and embargoes on trade by creatively working to find workarounds, technically legal or otherwise, for
which they charge rentier fees. The paper has shown that the web3 is thus both a creature of state
domestic and international hegemony while simultaneously resisting it. They thus are evidence of the
globalization of opportunity structures for group social creativity and individual social mobility activity
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in a dialectic process. Ideally, these processes should be encouraged in order to lessen the predisposition
to engage in social competition that can escalate and intensify to mutually perceived zero-sum
outcomes.
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HISTORICAL ANALOGIES AND THE UKRAINE
CRISIS: COMPARISONS AND CONTRASTS OF
INTERWAR GERMAN AND POST-COLD WAR
SERBIAN AND RUSSIAN IRREDENTISM AND
WESTERN RESPONSES
Benedict E. DeDominicis, Catholic University of Korea
ABSTRACT
The paper comparatively analyzes the extended Yugoslav crisis of the 1990s with the current Ukraine
crisis to reveal recurrent political behavior patterns rooted in nationalist irredentism post-1989. Unlike
Serbian Federated Socialist Republic in Tito’s Yugoslavia, the Russian Social Federated Republic was
not permitted to create its own republic-level Communist Party. The paper demonstrates that Russian
internal Soviet diaspora populations in the Ukrainian republic were incentivized to self-identify with
the Soviet state. De facto Russification of the Soviet state nevertheless functioned and alienated nonRussian national minorities. The disintegration of the USSR left internal Russophone diaspora identity
in comparatively fluid condition. European Union integration encouraged state building around the
republic borders inherited from the Soviet era. Russophone elements within Ukraine faced inducements
to self-identify with the titular nation exercising the core community function of the post-Soviet nonnation state. Political trend irredentist responses in the Russian polity intensified. They view the EU as
fortifying the construction of a Ukrainian nation state. The analysis suggests that the prevailing view
in Moscow is that the EU is a proxy for the extension of US hegemony. Without a conflict resolution
strategy that affirms Moscow’s demands for national status equality in international diplomacy,
Ukraine’s partition is likely.
KEYWORDS: Irredentism, European Union, Nationalism, NATO, Russia, Serbia, Ukraine
JEL: D7, F02, F15, Z13
INTRODUCTION
A nation state is a state in which the overwhelming majority of citizens demonstrate their primary selfidentification with the territorial community within the state boundaries. This demonstration refers to
behavior by sacrifice of values on the behalf of the community. This study utilizes the Cottam and
Cottam (2001) political psychological framework for analyzing nationalism. Firstly, a nationalist is an
individual who sees himself/herself as a member of a large group of people who constitute a community
that is entitled to independent statehood and who is willing to grant that community a primary and the
primary terminal loyalty. Secondly, nationalism characterizes a community when the modal, politically
attentive citizen is a nationalist. A state territorial community acts nationalistically when the second
condition is true with regard to a particular community. If the community with which the nationalists
identify does not have its own state, then this theoretical framework suggests that they will work to
achieve one. By definition, the attachment felt for this community will be the most important (terminal)
one, and the community which a nationalist believes should have its own state will also be the largest
community with which the nationalist identifies. When these conditions prevail, observers will see
certain regular behavior patterns which we associate with nationalism.
The paper begins with a review of selected scholarly literature regarding the conceptualization of
nationalism as a foreign policy motivation. The regional empirical focus is twentieth and twenty-first
century Europe and the global international system more broadly. It presents alternative explanations
for the Cold War and the imputed foreign policy motivation for Moscow’s belligerency towards
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Ukraine. In compares and contrasts Belgrade’s irredentism towards the other former Yugoslav republics
to illustrate the significance of the great comparative power differential between Serbia and Russia.
This power differential impacts the international system’s response to their respective challenge to
internationally recognized state borders. The paper then focuses on outlining consequent, inferred
strategies for conflict control and reduction, if not a ceasefire. It ends by highlighting the importance of
an accurate consensual understanding of the ultimate motivations of the US and the USSR during the
Cold War for conflict resolution today. It notes that the prevailing view in Moscow is that the Soviet
Union lost a defensive conflict to preserve its status against a NATO-led Western alliance. It perceives
the US as seeing an opportunity to relegate Russia to second-rank global status through its EU proxy.
The Ukraine conflict will likely remain a battleground in this conflict spiral with its roots in the Cold
War.
LITERATURE REVIEW
Vladimir Putin stated that the West was aiming to suppress and subjugate Russia’s development
(Axelrod, 2021). Putin perceives these economic sanctions as reinforcing Ukrainian national attitudinal
assumptions originally promoted by Soviet economic, political and cultural enforcement at Russia’s
expense (Putin, 2021). From this perspective, essential components of the Russian nation include
territorial, ethnic and religious components that currently reside within the borders of neighboring,
multi-ethnic and compound identity state of Ukraine. In a scenario in which Russia would foresake
these irredenta, then Russian national identity including prevailing romantic symbol sets would have to
evolve and change more rapidly. Comparisons include Greek naitonalism’s acquiescence to the loss of
Smyrna/Izmir, and Finland’s loss of Vyborg, and may well occur regarding Serbian nationalism’s focus
on the territory of Kosovo. Russia, of course, has a power potential base that is much greater, so Russia
will not acqueisce to this loss. Former German Chancellor Helmut Schmidt opposed the EU’s thrust to
integrate Ukraine and Georgia into the EU political economic hegemony through formal agreements
(“Helmut Schmidt,” 2014).
The emergence of a perceived threat to Russia's prestige and identity connected with Ukraine,
comparable to that of the Serbs in Kosovo, emerged over time. The Russian prevailing view historically
has been that the area under Kiev was the cradle of Russian civilization, comparable to Serbia’s claim
to Kosovo. As Ukrainian nationalists gained disproportionate influence over Kiev's government
policies due to its militancy, the attraction of Euro-Atlantic structures (NATO and EU) was strong and
became stronger. The US and its EU allies encouraged this sentiment by publicly, blatantly siding with
the Kiev Maidan Square protesters (the so-called Revolution of Dignity) in 2013. It forced the
democratically-elected, pro-Russian president, Viktor Yanukovych, to resign and flee the country.
Yanukovych in 2013 refused to sign an association agreement with the EU following a trade war in
which Russia used its economic influence to raise the economic costs to signing such an agreement.
Yanukovych determined that the costs would be too high, especially for his eastern Ukraine political
base, to sign the EU association agreement, despite his earlier campaign promise to do so (Hosaka,
2018).
Protests began in early 2014 and the Yanukovych government used deadly force to suppress them, with
the interior ministry police killing several scores of protestors. Before these shootings, the first President
of the European Council, Herman van Rompuy, went to Maidan Square to show his solidarity with the
protestors. So did US Senator John McCain. So also did US Assistant Secretary of State Victoria Nuland
of the Obama administration, publicly handing out food to the protestors on the square. Nuland is again
in the US State Department in the Biden administration. The Russians recorded her telephone calls,
including one in which she castigated the EU for being too willing to negotiate with Moscow over the
crisis (BBC, 2014). This position parallels the Clinton administration placing primary responsibility
on the Serbian authorities for “the resurgence of Serb nationalism” triggering the violent disintegration
of Yugoslavia (Mujanovic, 2013, 131). Washington declined to support accommodating Serbian
irredentist positions until exhausted stalemates led to de facto partition of Bosnia and Herzegovina
(Harland, 2017). Freezing de facto partition while maintaining the fiction of sovereignty would be a
pattern that also emerged in Kosovo (Mrdalj, 2020).
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Russia’s invasion of Ukraine has encountered intense, sustained resistance that some observers did not
expect (Kirby, 2022). Rather than submit to annexation as did Czechoslovakia in losing the Sudetenland
to Germany, Ukrainian nationalism demonstrated its mass public prevalence through mobilization.
London, Paris and Moscow had signaled to Prague that they would not militarily intervene to stop
German annexation, which undercut Czech willingness to resist militarily. Ukrainian nationalists also
note repeated NATO statements that NATO will not militarily intervene directly to confront Russian
forces (Shear, 2022). NATO is supplying defensive weapons on a large scale as well as not obstructing
individuals moving to Ukraine to fight on the Ukrainian side by the thousands (Engelbrecht, 2022;
Crowley, 2022). Ukrainian nationalists may foresee scenarios in which a ceasefire will require NATO
intervention and a smaller but independent Ukraine’s occupation by NATO forces.
Some observers view the conflict as a deadly struggle over the redrawn borders between Ukraine and
its neighbors (Vause et al., 2022). The partition of Ukraine will likely involve forced population
transfers on a massive scale. Russian nationalists view the territory around Kiev as the cradle of Russian
civilization. Russia has the power capability to enforce this expulsion which Belgrade did not have
towards the Albanians of Kosovo. Belgrade may have not have formally activated a plan for ethnic
cleansing in Kosovo (DeDominicis, 2020). The rapidly escalating conflict dynamics were producing
zero-sum maximal outcomes of forced population separation which NATO intervened to block. NATO
is unlikely to block a comparable outcome in Ukraine east of the Dnieper River. Precedent for forced
population transfers involving have a precedent in the Soviet era as well as the Balkans and Anatolia.
Moscow is now holding populations evacuated from Mariupol. Moscowmay be holding them as de
facto hostages for exchange. Jus cogens has incorporated the results of population transfers during and
after the Second World War into international law. The prevailing view in Moscow may view such
long-term recognition as inevitable.
A ceasefire agreement that will involve constitutional restructuring of the Ukrainian state under joint
NATO, Russian and UN Security Council supervision might be an option. The political potentialities
for it are rapidly dissipating along with the rapidly escalating fear, hatred and disgust functionally
polarizing the community into zero-sum social competition. The US discouraged acknowledgment of
Serbia’s legitimate equal status as a contestant in the Balkans and so did not support compromises by
the Bosniaks with Belgrade. So also the US is unlikely to deemphasize its characterization of Russia as
the primary guilty party. Public declarations of Putin as a war criminal have eliminated this political
capacity to satisfy Russian national dignity demands.
Another factor eliminating this political capacity is the strength of Ukrainian nationalism. It may not
tolerate imposed political solutions that do not acknowledge Ukrainian national sovereignty. It blocked
Kiev’s efforts to implement the Steinmeier formula for implementing the long-stalled Minsk Accords
for reintegrating Donetsk and Luhansk into Ukraine. Named for the then German foreign minister, the
plan aimed to agree on a sequence of steps overseen also by international observers including the
Organization for Security and Cooperation in Europe (Miller, 2019). Since then, Moscow has
recognized these two regions as independent states. The Steinmeier formula may have been the last
political opportunity to resolve the conflict. The opposition of Ukrainian nationalists did not allow
Zelenskyy the decisional latitude to implement it after he announced his intention to move forward with
it.
Compromise on the Ukraine case is challenging because the mobilized core of nationalists to oppose
sovereignty compromises with Moscow are Catholic Ukrainian nationalists. The intensity of their
mobilization allows them to dominate the Ukrainian political system, even though they are a minority.
They do constitute the modal citizenry, i.e., the most typical citizen in Ukraine appears to be a Ukrainian
primary terminal self-identifier. The effective military resistance which the Ukrainian authorities have
mobilized is evidence supporting this inference. This category may not constitute a majority of the
population, but the intensity of its political demand for Ukrainian sovereignty allows it to dominate the
political system. Before the 2022 invasion, they organized street protests that Zelensky or any postYanukovyFtch Ukrainian president was unlikely to suppress with coercion after the events of 2014.
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They prevented the purportedly pro-Minsk Accord Zelenskyy from moving forward on this agreement
after he was elected. Several years previously, Yanukovych attempted to suppress the so-called
Revolution of Dignity and many scores of protestors were killed. Zelensky could repeat this effort and
maintain support of the West. Consequently, the resolution of the conflict is frozen, while the rest of
Ukraine continues to integrate de facto with the West. Moscow knows the attraction to the West is
strong and will increase.
DATA AND METHODOLOGY
This analysis is predominantly a deductive analysis highlighting the application of image theory for
analyzing the Yugoslav and Ukraine crises since the end of the Cold War. It relies the public record
given its focus on international system developments since the early twentieth century. It utilizes
triangulation with recent selected scholarly literature in accordance with this deductive approach. It
thereby engages in process tracing for explaining the current European-centered conflicts in the
international system.
RESULTS AND DISCUSSION
In the USSR, the Russians had a republic. The Russians did not have the Serbian complaint that the
Communist authorities had denied only them a territory complementary to the nation as one of the
constituent nations within the state boundary. In addition, Russia had been an empire with boundaries
that fluctuated under the Czars. Consequently, at the periphery of the Russian nation, where exactly
Russia stopped was unclear even for Russians (Martinez, 2003). If broad agreement on a territorial
boundary had existed, and the secession of republics of USSR was violating that boundary, then the
likelihood of violent resistance would have been great, but no violence occurred. 25 million ethnic
Russians now live outside Russia in the Soviet successor states. This fact may become an issue in future
Russian foreign policy. The view of radical Russian nationalists where Russia ends is different. Some
desire a return to an empire which Russia controls. What they perceive to be the maintenance of the
territorial integrity of the nation’s land will clearly be an issue which they will press in the Russian
foreign policy process (Cottam and Cottam, 2001).
The fact that in neither case did full-scale war occur to preserve the multinational state is the central
point. Full-scale war did occur to achieve nationalist aims which sources of challenge had thwarted. As
Yugoslavia disintegrated, the case of Serbia shows this fact. The reality of Russian identity became
clear when the USSR began to disintegrate even though political actors often considered Russia and the
USSR coterminous. Russia was not coterminous with the USSR. Moreover, Russia itself, under
Yeltsin’s leadership, left the Soviet Union in June 1990 (Cottam and Cottam, 2001).
Putin’s ruling coalition includes also Russia workers from urban and rural levels together with members
of the security, police and military services. It shares the common bond of Russian irredentist
nationalism towards the Slavic republics. While previously balancing conflicting pragmatic and
revisionist pressures, Putin increasing gravitated towards the more militant wing of Greater Russia
advocacy on the eve of the Ukraine invasion (Troianovski, 2022). Capital concentrations focused on
post-Soviet nouveau riche factions supportive of the post-Soviet security clique.
Ukraine more closely corresponds with the Weberian ideal-typical category of being a multi-ethnic
state. Like Bosnia and Herzegovina, the core group committed to sovereignty of the state are Ukrainian
primary terminal self-identifiers, i.e., Ukrainian nationalists. They apparently had been a significant
component of the 44 million population. The community identity profile complexity in post-Soviet
Ukraine implies that the mobilization base among the population is weaker than, for example, in the
neighboring Polish nation state. The Slavophone population constitutes the great majority of the
population. Politically significant components of the Slavic population historically were attracted to
neighboring Russia. The intensity of this attraction varied.
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In the more than 30 years since the dissolution of the Soviet Union, the influence of the Ukrainian
nationalist constituency has been politically disproportionately influential. Parliamentary election
performance of avowedly nationalist parties has been quite small. The Ukrainian case illustrates the
disproportionate influence of nationalists because of comparatively intense self-mobilization capacity.
The overall, collective strength of Ukrainian nationalism appears not to be sufficient to undertake farreaching economic reforms, unlike in neighboring Poland. “In Ukraine, unlike Poland and
Czechoslovakia (but also unlike Russia), there had been no attempt at real reform after the fall of
communism” (Mikloš, 2021, 52). The first post-Communist government’s commitment to reforming
Poland included the adoption of the so-called shock therapy approach in the Balcerowicz plan. US
economists, particularly Jeffrey Sachs, played a high-profile role in advising a government committed
and capable to implement far-reaching economic reform. The post-Soviet Ukrainian authorities, in
contrast, have been comparatively slow in implementing economic reforms that would rupture trade
networks inherited from the Soviet era.
Ukrainian nationalists would seek to maintain the territorial resources that the Soviet legacy had
bequeathed to them. One of the political functions of Soviet-era republic boundary creation was to
undercut the propensity towards nationalism among the peoples of the old Russian empire. Persuading
core nationalist constituencies among these peoples that the Soviet Union was not a neo-colonial de
facto Russian core culture state was one critical aim. It would prove to be an insurmountable challenge.
Tactical elements included allocating territories with significant Russophile populations to the
respective territories of republics neighboring the Russian republic. This ultimately unsuccessful aim
to ameliorate minority national group vulnerabilities towards perceiving neo-colonial Russian designs
extended of course into other areas as well. The Russian republic, for example, was not permitted to
have its own formal republican Communist party structure or its own republic KGB as did the other
republics until the rise of Yeltsin (Cottam and Cottam, 2001). Russian nationalists in the later Soviet
period came to view the Soviet state has unjustly repressive of Russian political national representation.
They displayed this view of the state as similar to Serb nationalist perceptions of the Yugoslav state.
Despite these long-term Soviet and Yugoslav de facto nation building strategies, these two
multinational states disintegrated concomitantly with their democratization. Their dissolution indicated
that Soviet and Yugoslav territorial identity failed to supersede ethnic national identity. The Soviet
legacy of ethnic, sectarian, territorial identity complexity in post-Soviet legacy included a strong
Russophile component. The attraction of Ukraine nationalists towards integration with so-called EuroAtlantic structures for their own nation state building project has been strong. Moscow’s 2014 and 2002
interventions aimed functionally to obstruct this high-level strategic goal of Ukrainian nationalism. The
2014 intervention removed a substantial component of the Russophile population from the Ukrainian
polity. It thereby functionally strengthened the influence of Ukrainian nationalism in the remaining
territory. This strengthening generated a Russian nationalist response in Moscow, culminating in
Russian intervention apparently with the aim of partitioning the state.
Putin apparently has been referencing the disproportionate influence of Ukrainian nationalism in the
post-Soviet Ukrainian state. Ukrainian nationalism has been sufficiently strong to limit the policy option
range of the Zelenskyy government. It has been unable to implement the Minsk accords. Moves to do
so generate demonstrations that threaten the government’s stability. “On 1 October 2019,
President Zelensky announced that Ukraine was agreeing to the "Steinmeier formula" as a means of
kick-starting the peace process. According to this plan, proposed in 2016 by then–Foreign Minister
Frank-Walter Steinmeier of Germany, Ukraine would hold OSCE-supervised elections in the separatist
"republics" [in the Donbass] and grant them "special status" after the vote. Zelensky's announcement
was met in Ukraine with harsh criticism and accusations of capitulation” (Shevtsova, 2020, 145-146).
Yanukovych utilized deadly force to suppress these actors but failed to do so. These pro-Euro-Atlantic
forces had the open support of US and EU representatives (Cohen, 2014; Snider, 2022). Putin’s verbal
characterizations of the Ukrainian government under the control of neo-Nazis apparently equates
Ukrainian nationalism as antithetical to Russian identity.
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A PATH FORWARD
Comparable historical analogies are more likely are the outbreak of the First World War. Russia, like
Austria-Hungary, is seeking to be seen as a first-rate global power, and wants its influence over the
former Soviet republics (if not the Baltic states) confirmed. The prevailing view in Moscow seeks
derivative opportunity to restore its global status by illustrating its dominance over a Ukraine it views
and degenerate and weak. Moscow may have underestimated the overall prevailing intensity of
Ukrainian nationalism. Nationalists typically, whether American, Russian or whatever, tend to
stereotype their foreign policy targets and overestimate their relative power capabilities.
Moscow perceives medium and long-term forces at work that inexorably attract Kiev towards the North
Atlantic community. Limiting Moscow’s intervention to removing the current Ukrainian government
would be preferrable, obviously, over invasion and partition of Ukraine. Appeasing Moscow’s demands
in terms of written guarantees that Ukraine remain neutral would be given. Sanctions on Moscow for
its annexation of Donetsk, Luhansk and Crimea would be lifted. Neutrality for Ukraine would also
include never joining the EU unless and until Russia and Belarus would simultaneously join.
An increasingly inexorable option is the partition of Ukraine, either violently or through agreement
overseen by the OSCE. Population exchanges would be permitted, as per the Treaty of Lausanne
precedent, with Lviv becoming the capital of a Galician state. One possible historical strategic analogy
to adopt and adapt would be to pursue a Vance-Owen type plan for the constitutional reconstruction of
Bosnia and Herzegovina to Ukraine. It would require a true partnership between the EU, NATO and
Russia along with the UN Security Council (China). It would require peacekeepers provided by both
EU member states and Russia. A Vance-Owen type plan for Ukraine would appeal to those vested
economic and bureaucratic interests in Russia that would like to maintain their post-Soviet networks.
They would also have additional opportunities to integrate with Western-based business networks. It
would also appeal to national dignity demands of Moscow by providing equality partnership status with
Brussels in managing the de facto international protectorate over Ukraine.
The EU and the UN, i.e., Russia, US and China, would oversee the implementation of the new
constitutional institution-building process. Peacekeepers from the EU, the OSCE, and the UN would be
deployed, which would of course include Russian and US military personnel. Ukraine would be of
course neutral, i.e., it would never join NATO and the EU. Ideally, the EU and Russia would enter into
a de facto partnership to oversee the governance of Ukraine. For this proposal to succeed, however, it
needs to be implemented before genocidal attacks to expel forcibly mass populations occur. In other
words, it needs to be implemented at the beginning of the conflict, before the violence otherwise
escalates to indiscriminate killing. If it escalates, due to intensifying internal refugee movements along
with fear and hatred, increasingly the only viable political option that will emerge will de facto partition
after forced, massive population expulsions.
This outcome is what occurred in Bosnia and Herzegovina after the US refused to support the VanceOwen plan, choosing instead to place most of the blame and responsibility on the Serbs for the violence
there. As a result, the violence continued to escalate to genocidal levels. Bosnia and Herzegovina
continues to be a legal entity, but the willingness of the Croats, Bosniaks and Serbs to cooperate remains
weak, and Bosnia is slowly unravelling, according to the International Crisis Group (2014). The EU
increased its peacekeeping troop deployments to Bosnia on the eve of the Russian 2022 invasion of
Ukraine (Rettman and Zalan, 2022). EU strategy continues to emphasize political stabilization within
internationally recognized borders rather than accommodating nationalism to proactively restructure
sovereignty boundaries (DeDominicis, 2018).
Reasons or factors why implementation of an international intervention to reconstitute the constitution
of Ukraine might be more likely include that Russia, of course, has vastly more diplomatic bargaining
leverage towards the US and the EU than Serbia did or does. Ukrainian nationalists would likely oppose
this restructuring with its de facto loss of sovereignty. Their political influence over the US and EU is
limited. If the violence escalates along with its consequent fear and hatred, the conflict will increasingly
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become in effect zero sum, leading to maximalist solutions of population expulsion and de facto
partition that we saw in Bosnia. Large numbers of Ukrainians have extensive family and economic
interests extending throughout much of Ukraine so they would lose much due to ethnic cleansing and
de facto partition. Conflict dynamics, however, may escalate out of control so that compromise becomes
increasingly politically difficult every day that the war continues as more people flee and more people
die. Militant Ukrainian nationalists, of course, do not want to forsake the vast resources that the Sovietera republic boundaries gave to their state. Those 1920s-era drawn boundaries, as with the 1940s-era
drawn boundaries in Yugoslavia, were drawn by the Communist authorities for a number of political
aims, including reducing the perceived political power and influence of the respective largest national
groups in those 2 federations: the Russians and the Serbs.
Both the Communist Soviet authorities and Communist Yugoslav authorities struggled both to repress
nationalism while simultaneously undercutting it by acquiescing to some national self-expression. The
Serbs were half the population in socialist Yugoslavia and the Russians were about half the population
in the old Soviet Union. Nationalists among the other groups, i.e., Croats, Slovenes, Macedonians,
Bosniaks and Albanians in Yugoslavia, and Ukrainians, Lithuanians, Georgians, Armenians, Azeris,
Kazakhs, Turkmen, Uzbeks, Kyrgyz, Belarusans and others in the Soviet Union, were prone to suspect
that the USSR and the SFRY were basically neo-colonial Russian and Serbian empires cloaked in
socialist garb. So, reducing the perceived power and influence imbalance in the USSR and SFRY
between Russian and Serbs and their respective national co-habitants within the state was necessary. In
addition to being territorially generous with the drawing of republic borders to boost the national
minorities' perceived status, in Russia, for example, the Russian Soviet republic was not permitted to
have its own Russian republic branch of the Communist Party, nor was the Russian republic permitted
to have a republic branch of the KGB.
One result of these compromises to stitch together (along with using suppressive coercion) these
multinational states was to increasingly irritate Russian and Serbian nationalists in the USSR and
SFRY. As nationalists, they increasingly tended to feel discriminated against by the Soviet and
Yugoslav Communist parties, respectively. After the breakup of the USSR and the SFRY, Serb
nationalists immediately perceived an intense threat to the 30% of the Serb population that lived as
minorities in neighboring Croatia and Bosnia and in Kosovo. They saw and portrayed them as under
genocidal threat from the other national groups that now ruled in Zagreb and also in alliance against the
Serbs in Sarajevo. Russia, of course, has vastly more power capability and diplomatic leverage than
Serbia. Still, implementing some version of the Vance-Owen plan for Ukraine will require that the EU
leverage the US to agree to constitutional restructuring of Ukraine including international peacekeepers
in place and therefore fait accompli guarantees that Ukraine not join NATO and the EU. I do not see
much evidence in the news reporting that the EU is willing to risk publicly distancing itself from the
US on these issues.
Presently, powerful countries have just condemned Russia's act and imposed sanctions, but their
ultimate political aim is unclear. Direct conflict with Moscow is to be avoided at all costs. A
determination of their effectiveness requires a conceptualization of the desired future that the EU and
the US seek to actualize. The sanctions can then more readily be evaluated as to their
effectiveness. Apparently, a functional aim of the Biden administration for the outcome of this crisis to
include the removal of Putin in Moscow. As one looks to the effects of wartime crises on other
countries, the likelihood of Putin being ousted is low. Milosievic was ousted in Serbia but Serbia is
vastly weaker and Serbs had more friends in Europe than Russia does. Interestingly, the
Zelenskyy government suggested that the Israeli government mediate between Moscow and Kiev.
CONCLUDING COMMENTS
Moscow perceives medium and long-term forces at work that inexorably attract Kiev towards the North
Atlantic community. Limiting Moscow’s intervention to removing the current Ukrainian government
would be preferrable, obviously, over invasion and partition of Ukraine. Appeasing Moscow’s demands
in terms of written guarantees that Ukraine remain neutral would be given. Sanctions on Moscow for
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its annexation of Donetsk, Luhansk and Crimea would be lifted. Neutrality for Ukraine would also
include never joining the EU.
An increasingly inexorable option is the partition of Ukraine, either violently or through agreement
overseen by the OSCE. Population exchanges would be permitted, as per the Treaty of Lausanne
precedent, with Lviv becoming the capital of a Galician state. One possible historical strategic analogy
to adopt and adapt would be to pursue a Vance-Owen type plan for the constitutional reconstruction of
Bosnia and Herzegovina to Ukraine. It would require a true partnership between the EU, NATO and
Russia along with the UN Security Council (China). It would require peacekeepers provided by both
EU member states and Russia. A Vance-Owen type plan for Ukraine would appeal to those vested
economic and bureaucratic interests in Russia that would like to maintain their post-Soviet networks.
They would also have additional opportunities to integrate with Western-based business networks. It
would also appeal to national dignity demands of Moscow by providing equality partnership status with
Brussels in managing the de facto international protectorate over Ukraine.
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FACTORS EXPLAINING BUSINESS STUDENTS’
SUCCESS IN BUSINESS STATISTICS: A CASE FROM
A SCANDINAVIAN BUSINESS SCHOOL
Leiv Opstad, Norwegian University of Science and Technology
ABSTRACT
Statistical skills are strongly linked success in business studies, especially in analysing risk and in the
financial sciences. Therefore, it is useful to acquire more knowledge about factors that can explain the
grades achieved in business statistics. The objective of this study is to identify variables that are related
to performance in business statistics among a cohort of business school students in Norway. By using
linear regression models, this study tries to identify the relationship between achievement in business
statistics and several independent variables, including gender, grade point average (GPA) from upper
secondary school, mathematical background, Big Five personality traits, and attitudes towards statistics
(SATS-36). Only attitudes towards statistics were significantly associated with the performance. There is
a positive correlation between success in business statistics and the two Cognitive Competence and Effort
(from SATS-36) dimensions. This is useful knowledge to ensure good results in business statistics.
JEL: M20
KEYWORDS: Gender, Big Five, Attitudes Towards Statistics, Mathematical Skills, Regression Model,
Success in Business Statistics, Norway, Business School
INTRODUCTION
The introductory Business Statistics course is a major landmark in business courses, especially in the
field of finance. Undergraduates need statistical skills to succeed in business subjects; business statistics
is no different. A strong background in business statistics is useful in students’ later career (Parker et al.,
1999). Despite the usefulness of business statistics, many business students have little interest in this field
and struggle learning this subject (Nilsson and Hauff, 2018).
Business studies appeals to both men and women and there are equal numbers of both undertaking a
bachelor's degree in business studies in Norway. Nevertheless, some gender differences remain and this
issue attracts interest among researchers. Why do female students have less interest in statistics and
mathematics than the males? (Griffith et al., 2012; Reilly et al., 2019). This might explain why males
outperform females in statistics courses (Haley et al., 2007), and to a higher degree choose quantitative
economic majors (Worthington and Higgs, 2004). Women tend to prefer accounting, marketing, and
management, while a higher percent of male students choose finance. This is in line with findings from
Norway (Opstad, 2019).
The choice of educational pathway depends on the students’ skills, preferences, and career interests.
There is a close relationship between statistics and mathematics (Primi et al., 2020). Students who have
any passion and interest in mathematics tend to have the same passion for statistics.
The purpose of this study is to identify which factors are linked to grade scores in Business Statistics by
using data from a Norwegian University, with a focus on gender, personality traits (Big Five), attitudes
towards statistics (SATS-36), and mathematic and academic skills.
Since performance in statistics is one of the key factors for success in business studies, it is important to
research what determines the achievement in business statistics. It is of great value for planning within
this field to identify which factors influence the performance in Business Statistics. The investigation of
this issue in this paper will hopefully be a useful contribution.
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An important contribution of this article is that it simultaneously combines gender, mathematical and
academical abilities, and personal characteristics and attitudes towards statistics in the analysis of
students’ success in business statistics.
The Big Five Personality Traits
The Big Five model for ascertaining personal characteristics (Costa et al., 1992) is widely accepted
among researchers. It measures five factors: Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism,
Extraversion, and Openness (see Table 1).
Table 1: The Big Five
Trait

Explanation

Openness to experience (O)

This person is open to new experiments and ideas

Conscientiousness (C)

This person is well organised, responsible, self-disciplined, effective, and target-oriented

Extraversion (E)

This person is social and oriented towards other people and the world

Agreeableness (A)

This person shows trust and tends to have unselfish manners

Emotional Stability (ES)
(Opposite of Neuroticism)

This person tends to be emotionally stable

Openness is linked to intellectually curiosity, Conscientiousness is associated with achieving goals,
agreeableness is characterised by the wish to contribute and help others, extraverts are outgoing, and
emotional stability relates to not being depressed.
Attitudes Towards Statistics (SATS-36)
Different methods have been applied for measuring Attitudes towards statistics. This study uses SATS36, as developed by Schau et al. (1995). It comprises 36 items and six components: Affect (6 items),
Cognitive Competence (6 items), Value (9 items), Difficulty (7 items), Interest (4 items), and Effort (4
items). Affect gives an indicator of the person’s feelings (positive or negative) about statistics. Cognitive
Competence measures intellectual knowledge and skills towards statistics. Value determines the
usefulness value of statistics. Difficulty measures if an individual finds it easy or difficult to apply
statistics. Interest is an indicator of the degree of interest in statistics. Finally, Effort reveals how much
time and effort an individual spends learning statistics. The literature shows that SATS-36 seems to have
a high level of reliability and validity (Nolan et al., 2012; Persson et al., 2019).
THEORY, PREVIOUS LITERATURE, AND HYPOTHESIS
The Theoretical Model
The model will analyse the connection between gender, academic skills, mathematic skills, personality
traits, attitudes towards statistics, and achievement in Business Statistics.
In analysing the different factors impacting an individual’s performance in Business Statistics, one must
distinguish between direct and indirect effects (see Figure 1). For example, gender has a direct effect on
performance, but also an indirect effect since one can assume there is a link between gender and certain
variables: Academic and Mathematical skills, Attitudes towards statistics, and Personality traits.
Personality traits and Academic and Mathematical skills can also be divided into a direct and indirect
impact; they have a direct influence on performance in Business Statistics, but also indirect via SATS-36
(Attitudes towards Statistics).
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Figure 1. Theoretical Model Illustrating Links Between Gender, Personality Traits, Mathematics Skills,
Attitudes to Mathematics, and Performance in Business Statistics

Academic and
Mathematical skills

Attitudes towards business
statistics

Performance in business
statistics

Gender
Personality traits

Gender Impact
The gender effect on achievement in statistics is unclear. Some researchers have failed to find any gender
impact (Esnard et al., 2021; Lester, 2007; Rabin et al., 2021; VanEs and Weaver, 2018), whereas others
state females outperform males in statistics (Lester, 2016), or report higher scores for males (Schram,
1996). For Norwegian business students, Opstad (2018) concluded that male students achieve better
grades than female students.
Gender matters regarding attitudes towards statistics using SATS-36. Male students tend to have higher
values in the Competence, Value, and Interest dimensions according to Hommik and Luik (2017). RejónGuardia et al. (2019) report mostly the same result, although they did not find any gender gap regarding
Interest. However, they identified a higher score for females for the Effort dimension; specifically,
females study harder than males. This is in line with results from a Norwegian Business school (Opstad,
2021a). For all the other dimensions, Opstad registered a significant gender gap with the highest value
for males and strongest impacts for Difficulty, Value, and Interest. Other researchers suggest the same
tendency (Chiesi and Primi, 2015; Tempelaar, D. and Nijhuis, 2007). Additionally, males express more
positive attitudes towards statistics, and females are less confident using statistics as a tool. However,
some investigators have come to a different conclusion. For instance, Sarikava et al. (2018) did not find
any gender differences and Mahmud and Zanol (2008) suggested women had more positive attitudes
towards statistics than men.
The previous literature recognised a gender gap regarding personality traits. Many scientists have reported
higher values for men than women for Openness and Conscientiousness, while women attained the
highest scores for Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism (Costa et al., 2001; Weisberg et al.,
2011). Schmitt et al. (2008) concluded that females score higher values in the Extraversion,
Conscientiousness, Agreeableness, and Neuroticism dimensions (opposite of Emotional Stability), and
lower scores for Openness compared to males across many cultures and countries (55 nations and
N=17 637). This in line with findings from Norwegian students (Opstad, 2020). Therefore, the first
hypothesis is:
H1: Gender matters in performance in business statistics.
Academic Skills and Mathematical Background
Some studies have not discovered any association between academic skills, mathematic skills, and
success in statistics (Esnard et al., 2021). Others suggest a strong positive relationship exists between
mathematical abilities and performance in statistics (Johnson and Kuennen, 2006; Lester, 2007).
Quantitative skills are crucial in introductory statistics, and Johnson and Kuennen report a positive link
between GPA (Grade Point Average) and achievement in statistics. Moreover, there is a strong positive
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correlation between mathematical and statistical competence. High mathematical score gives a positive
attitude toward statistics (Stanisavljevic et al., 2014), and higher qualifications in mathematics are also
positively linked to better grades in statistics (Choudhury and Radakrishnan, 2009; Johnson and Kuennen,
2006).
Among Norwegian business students, Opstad (2018) reported a positive significant correlation between
performance in Business Statistics and the academic skills (GPA from upper secondary school) and
mathematical skills variables; indeed, students skilled in theoretical mathematics in upper secondary
school tend to get better grades.
Mathematics and statistics are connected; this has an impact on students’ attitude towards statistics. Put
simply, mathematical background matters. Students with mathematical skills have more positive attitudes
towards statistics (Carmona, 2004). This is in line with Opstad (2020) for Norwegian business students.
For students skilled in theoretical mathematics in upper secondary school, there was a significant positive
relationship to the Affect, Value, and Difficulty dimensions (SATS-36). The second hypothesis will
therefore be:
H2: Academic skills and mathematics background is associated with success in business statistics.
Personality Traits
The Conscientiousness dimension helps students to focus on academic tasks and is a good indicator of
academic success (Duckworth et al., 2019; Zell and Lesick, 2021). Some argue that Conscientiousness is
the only predictor of academic achievement (Buju, 2013). Additionally, Openness tends to be related to
academic success, while the result is mixed for the other dimensions. According to Goldberg (2001),
Emotional Stability may be important, while Extraversion and Agreeableness probably have little impact.
Opstad (2021b) found a negative correlation between Openness and achievement in mathematics, but
when controlling for attitude towards mathematics this impact disappeared. Opstad (2021a) also reported
a significant negative connection between performance in macroeconomics and the two dimensions of
Openness and Agreeableness. Conscientiousness was positively related to success in macroeconomics.
Other researchers have also reported negative associations between Openness and performance (Busato
et al., 2000; De Fruyt and Mervielde, 1996).
Opstad (2020) suggested a link between personal characteristics and attitude towards statistics.
Neuroticism was significantly negatively connected to Cognitive Competence and Affect, while
Openness was significantly positively related to Interest but negatively to Cognitive Competence.
Furthermore, he found a significant relationship between Conscientiousness and all dimensions in
attitudes towards statistics (SATS-36), although this was not significant for Difficulty; the impact was
most strongly linked to Effort. Furnham and Chamorro-Premuzic (2004) confirm that there seems to be
a strong link between Conscientiousness and attitudes towards statistics; statistics might apply for
Conscientiousness in particular. Hard-working and goal-oriented students use a lot of energy in learning
statistics, and they have a positive attitude towards doing so. On the basis of previous findings, the
following hypothesis is postulated:
H3: Personality traits are connected to performance in business statistics.
Attitudes Towards Statistics
Finney and Schraw (2003) reported a positive link between self-efficacy in statistics and performance.
This is in line with Esnard et al., (2021). Several articles have also reported a strong link between
performance in statistics and the Affect and Cognitive Competence dimensions (Bechrakis et al., 2011;
Nolan et al., 2012). Students with positive attitudes towards statistics tend to perform well in statistics
(Lavidas et al., 2020; Sesé et al., 2015; Stanisavljevic et al., 2014). The final hypothesis is thus:
H4: Attitudes towards business statistics are associated with performance in business statistics.
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METHODOLOGY AND DATA
Sample
The sample consists of 131 students examined in 2019. Students attending the compulsory second-year
course in macroeconomics answered the questionnaire. Around 70 percent of the students attended the
course on their chosen day, hence the data might be marginally biased. Even so, the survey gives a good
picture of students’ attitudes (Bonesrønning and Opstad, 2015). Regarding information about GPA and
grades in statistics, we lacked data for many of the students (see Table 2).
Table 2: Sample Information
Variable

N

Min

Max

Mean

St.dev.

Skewness

Kurtosis

Scale Reliability
Cronbach’s Alpha

Performance Statistics
(0:F,1:E,2:D,3:C,4:B,5:A)
Cognitive Competence 1)

79

1

5

3.96

.980

-.929

.730

131

1.83

7

5.19

1.079

-.516

-.053

0.84

Value1)

131

1.33

6.7

4.44

.996

-.220

-.015

0.85

Difficulty1)
(Find statistics easy to learn)

131

1.14

5.2

3.52

.751

.065

.189

0.65

Interest 1)

131

1

7

4.50

1.291

-.222

-.192

065

Affect 1)

131

1

7

4.59

1.249

-.460

.151

0.84

Effort 1)

131

1.50

7

5.67

1.086

-1.250

1.847

0.70

N-math 2) (0:Non N-math,1 :N- 131
math)

0

1

.29

.456

.936

-1.142

Extraversion3)

130

1.75

5

3.64

.783

-.211

-.483

0.84

Agreeableness3)

130

2.25

5

3.91

.570

-.574

.110

0.49

Conscientiousness3)

130

1.50

5

3.67

.702

-.569

.223

0.71

Emotional Stability3)

130

1.50

5

3.30

.791

-.041

-.471

0.74

Openness3)

130

1.50

5

3.33

.726

-.120

-.482

0.59

Gender (0:F,1:M)

131

0

1

.48

.502

.077

-2.025

GPA (upper secondary school)

85

46.9

66.7

51.16

3.20

1.642

5.308

In statistics, the Likert scale ranged from 1 to 7; 2) Students who have chosen mathematics for natural science at upper secondary school; 3)
the Likert scale ranged from 1 to 5.

The average grade in statistics was quite high (close to B). One explanation for this is that there were
many applicants to the programme and high GPAs from upper secondary school are required to be
accepted. There is considerable variation in the attitudes towards statistics, with highest scores for Effort.
The values for dimensions in the Big Five personality traits vary between 3.3 to 3.9. There are slightly
more women than men in the sample, and the values of Skewness, Kurtosis, and Scale Reliability are
within the accepted intervals. The Appendix presents the correlations between the variables.
The Regression Model
By using a linear regression model, we are able to see how different independent variables are linked to
the chosen dependent variable (performance in business statistics):
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 X1𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2 X2𝑖𝑖 + 𝑎𝑎3 X3𝑖𝑖 + 𝑎𝑎4 X4𝑖𝑖 + 𝑎𝑎5 X5𝑖𝑖 + 𝑎𝑎6 X6𝑖𝑖 + 𝑎𝑎7 X7𝑖𝑖 + 𝑎𝑎8 X8𝑖𝑖 + 𝑎𝑎9 X9𝑖𝑖
+ 𝑎𝑎10 X10𝑖𝑖 + 𝑎𝑎11 X11𝑖𝑖 + 𝑎𝑎12 X12𝑖𝑖 + 𝑎𝑎13 X13𝑖𝑖 + 𝑎𝑎14 X14𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖
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where:
Y = grade attained in Business Statistics (0: F, 1: E, 2: D, 3: C, 4: B, 5: A),
i = student, α0 = constant,
X1 = gender (0: F, 1: M),
X2 = upper secondary school GPA,
X3 = dummy variable for N-maths (0: did not take N-maths, 1: took N-maths),
X4 = openness, X5 = extraversion, X6 = agreeableness, X7 = conscientiousness,
X8 = emotional stability, X9 = Cognitive Competence in statistics,
X10 = perception of the value of statistics, X11 = Difficulty (Stat),
X12 = Interest in statistics X13= Affect in statistics, X14 = Effort in statistics,
ε = stochastic error.
The Big Five personality traits were measured on a 5-point Likert scale where 1 = strongly disagree and
5 = strongly agree. Similarly, SATS-36 was measured on a 7-point Likert scale where 1 = strongly
disagree and 7 = strongly agree.
By using mediation analyses, it is possible to distinguish between direct and indirect effects (Park et al.,
2019). Alternatively, one can use different sets of variables in the regression model (Opstad, 2020; Shi et
al., 2020). Model 1 (set 1) includes only gender (see Figure 1), whilst Model 2 (Set 2) also includes
mathematical and academic skills. Model 3 (set 3) adds personality traits. Finally, Model 4 (set 4)
incorporates the complete model. The differences between the models (sets) gives a picture of the indirect
impact.
In this study, we did not have access to experimental data. Even if there is a correlation between the
dependent variable and the independent variables, one must be careful to monitor any causal effects.
Findings
Table 3 presents the results from the regression models. Since none of the models show any significant
gender effects, there is neither any direct nor indirect gender differences associated with the performance
in statistics. Hence, hypothesis 1 (H1) is rejected. The model specifications (Set 2-Set 4) do not indicate
any significant impact on success in business statistics related to mathematical and academical skills.
Therefore, hypothesis 2 (H2) is also not confirmed. Model 3 reveals that only one dimension of
personality traits is significantly linked to achievement in business statistics; Openness is negatively
related to performance in statistics but when controlling for attitudes towards statistics (SATS-36, see
Model 4) this effect disappears. The conclusion is that hypothesis 3 (H3) is not confirmed.
Two dimensions of SATS-36 are significantly positively correlated with achievements in business
statistics. Cognitive Competence is strongly related with a high value of the parameter (B= 0.625), whilst
the impact of Effort is lower (B=0.174) and only significant at the 10 percent level. The findings confirm
hypothesis 4 (H4): attitudes towards business statistics are associated with performance in business
statistics.
In line with other published articles (Nolan et al., 2012), this study reports a strong and significant
relationship between Cognitive Competence in statistics and achievement in statistics.
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Table 3: Outputs from the Four Linear Regression Models
Variable

Constant
Gender
GPA

Model 1
(Set 1)
B
3.91
0.118
(0.224)

p
0.60

N-Maths
Openness

Model 2
(Set 2)
B
2.21
0.056
(0.227)
0.32
(0.042)
0.305
(0.245)

p
0.81
0.45
0.22

Extraversion
Agreeableness
Conscientiousness
Emotional Stability
Affect2)
Value

Model 3
(Set 3)
B
1.40
-0.072
(0.259)
0.054
(0.042)
0.248
(0.240)
-0.396
(0.164)
-0.064
(0.156)
0.098
(0.225)
0.042
(0.194)
0.238
(0.175)

p
0.708
0.205
0.305
0.019
0.682
0.665
0.829
0.155

Difficulty
(find statistics easy)
Interest
Cognitive Competence
Effort
N=78
Adj.R 2 = -0.09

N=78
Adj.R 2 = -0.02

N=77
Adj.R 2 = 0.052

Model 4
(Set 4)

p

VIF1)

0.831

1.52

0.222

1.15

0.792

1.19

0.243

1.68

0.220

1.48

0.368

1.19

0.490

1.25

0.519

1.86

-0.013
0.927
(0.139)
-0.169
0.261
(0.149)
-0.003
0.979
(0.107)
0.625
0.000
(0.123)
0.174
0.087
(0.100)
N=77
Adj.R 2 = 0.429

2.43

B
-1.19
-0.045
(0.208)
0.041
(0.034)
0.052
(0.195)
-0.168
(0.142)
-0.154
(0.125)
0.160
(0.176)
-0.108
(0.156)
0.094
(0.146)

1.73
2.58
2.53
1.46

Variance Inflation Factor (VIF)
Due to high a VIF value (4.5), this variable is not included

DISCUSSION
Gender And Performance (Hypothesis 1)
In the field of business administration, there are approximately the same number of males and females.
Prior research indicates that a gender difference exists among business and economics students in Norway
in performance inclusive business statistics (2018) and in choice of major (Opstad, 2019). Despite the
gender equalisation in Norway, girls tend to a lesser degree to select theoretical mathematics at upper
secondary school; they prefer more practical mathematics, and this is a disadvantage when studying
business subjects (Opstad, 2018; 2019). This is in line with research from other countries (Pritchard et
al., 2004). The gender difference in mathematics and attitudes towards mathematics might explain the
underrepresentation of women in science, technology, and engineering. Even with a high degree of gender
equality, this might explain the existing gender gap (Stoet and Geary, 2018). Opstad and Årethun (2019)
report a gender difference in favour of males regarding attitudes towards mathematics. However, it looks
like this is changing. Updated figures indicate that the traditional gender divide in attitudes towards
statistics is disappearing in Norway. The Pisa test of 2018 reported a higher score in mathematics for
females than males in Norway (OECD education, 2020). Furthermore, Utvær (2019) did not find any
gender difference in attitudes towards mathematics among Norwegian pupils in primary schools. In recent
research among Norwegian business students, Opstad (2020, 2021b) did not notice any gender differences
in attitudes towards statistics in either mathematics or in performance in mathematics (Opstad 2021c).
The results in this study confirm this tendency. There is no longer any gender difference in performance
in business statistics among Norwegian business students.
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Mathematical Background and Academic Skills (Hypothesis 2)
According to Opstad (2018; 2021d), GPAs from upper secondary school may not be a good predictor of
success at business schools in Norway. The situation seems to be different for mathematical skills since
Opstad (2018) suggests background and knowledge in mathematics are a key factor explaining good
performance. However, after controlling for attitudes towards mathematics this correlation disappeared
in performance in mathematics (Opstad 2021c). This is in line with this study. There is no significant
correlation between mathematical abilities and results in business statistics in models 3 or 4, even though
mathematics and statistics are closely related, and quantitative abilities are important for success in
business studies. One explanation may be that N-mathematics focuses on mathematics applied to science
areas. This may be less applicable in business statistics. Furthermore, it is a requirement to be able to take
statistics within a mandatory introductory course in mathematics. This may have contributed to reducing
the differences in mathematical abilities from upper secondary school.
Personality Traits (Big 5) and Success in Business Statistics (Hypothesis 3)
Previous research provides a mixed picture when it comes to the link between personal characteristics
and academic success. Although several researchers point out that there is a correlation between
personality traits and attitudes to statistics (Chiesi and Bruno, Opstad, 2020), it is still unclear what the
link is between personality traits and successes in statistics. This study did not find any significant
correlation in relation to this issue.
Attitudes Towards Statistics (SATS-36) and Achievement in Business Statistics (Hypothesis 4)
In line with other published articles (Nolan et al., 2012), this study reports a strong and significant
relationship between Cognitive Competence in statistics and achievement in statistics. This makes sense,
as Cognitive Competence is an indicator of knowledge and the ability to use statistics. Furthermore,
increased effort in the subject will be rewarded with better grades. This is consistent with previous
research results (Dotterweich and Rochelle, 2012). Moreover, dimensions like interest in statistics, value
of statistics, and finding statistics easy were not correlated to performance in this subject. However, the
overall attitudes towards statistics seem to play an important role in explaining the success therein. To
illustrate, adjusted R square increases from 0.052 to 0.429 by including SATS 36. All other variables
except attitudes to statistics have little explanatory effect on the results in this investigation.
IMPLICATIONS AND LIMITATIONS
This research from the NTNU Business School suggests that attitudes towards statistics are a key factor
for success in business statistics. Effort and Cognitive Competence are positively associated with
performance in business statistics. On the other hand, good grades in business statistics will probably
increase the level of Cognitive Competence in statistics, so the causal relationship could go in both
directions. Regardless, educators should consider boosting students’ attitudes towards statistics. This
study suggests that GPA may not be a useful criterion for admission to business studies courses.
This study also suggests that the gender gap is disappearing within business studies in Norway; this is in
line with a tendency worldwide.
The dataset in this study is only from a single business school in Norway. Subsequently, one must be
careful when interpreting these findings in a wider context. In this research, we applied the original
version of the Big Five and SATS-36 (translated into Norwegian); an alternative and more robust version
might use explanatory factor analysis and present a modified version of the Big Five and SATS-36.
Nevertheless, the original version is used in this paper to ensure consistency with previous research.
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CONCLUSION
Previous research suggests there is a gender gap in performance in business statistics. This study does not
confirm this. The reason for the lack of identification of the purported gap might be that it has shrunk or
no longer exists in business students. GPAs from upper secondary school are an indicator of academic
skills. This study from NTNU Business School did identify this variable’s relation to performance in
business statistics. However, the author found no relationship between success in business statistics and
the two independent variables: mathematical background from upper secondary school and personality
traits (Big Five). Only attitudes towards statistics were significantly related to performance in business
statistics. There are also positive relationships between success in this field and two dimensions,
specifically Cognitive Competence and Effort.
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INFORMATION TECHNOLOGY RISKS ASSOCIATED
WITH EMPLOYEE NON-COMPLIANCE WITH THE
ORGANIZATIONAL “BRING-YOUR-OWN-DEVICE”
POLICY
Christa Kreeft, Regenesys Business School, Sandton, South Africa
Krishna Govender, University of KwaZulu-Natal Durban, South Africa
ABSTRACT
Bring Your Own Device (BYOD) practices which allow employees to use their personal mobile devices
for work purposes from anywhere and at any time, are fraught with cyber security risks and small and
medium enterprises (SMEs) are most at risk due to the lack of resources and knowledge on how to
mitigate these security risks and threats. This study aimed to determine if the sampled SMEs in South
Africa have a BYOD policy, their level of awareness of the security risks associated with not having a
BYOD policy, and non-compliance with a BYOD policy, where such policy existed. An on-line study
was conducted using two separate questionnaires to survey 27 SME 27 owner-managers and 94 of their
employees, who were selected through stratified random sampling.
It was ascertained that a high level of awareness of security risks and threats existed amongst the sampled
SME management and employees. No identifiable relationship could be found between the level of
security risk awareness and BYOD policy non-compliance behaviour exhibited by management and the
employees.
The vast majority of the management representatives indicated that they did not have a BYOD policy.
The absence of such a policy or effective implementation thereof where such existed, leaves organizations
open to IT security risks and threats that could highly impact the organization's future. Further research
is recommended to establish why organizations which are fully aware of BYOD security risks and threats,
delay implementation of the BYOD policy.
JEL: M00
KEYWORDS: Covid-19; Information Technology; SMEs; Cybersecurity Risks
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TRENDS OF RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF DIGITALIZATION
Ruxandra Bărbuc (Popescu), Valahia University, Romania
Cristian Daniel Pop, Valahia University, Romania
Florin Dimitrescu, Valahia University, Romania
Ionica Oncioiu, Titu Maiorescu University, Romania
ABSTRACT
In an interconnected world, more and more opinions of risk management specialists demand the need for
a new vision of risk management, taking into account the economic and social realities of the
contemporary economy (changes in company management - flattening of organizational structures and
the trend of delegate increased responsibilities for lower levels of management, network management,
rapid adoption of information and telecommunications technologies and the use of Business Intelligence
applications). This paper seeks to present the future of risk management in an interconnected world. The
results of the analysis highlighted the fact that due to the interdisciplinary nature of the topic of risk
management, the skills required of a risk manager are diverse. A risk manager must first understand the
business processes and the company.
JEL: L21, L22, M10
KEYWORDS: Risk Management, Business Processes, Organizational Structure
INTRODUCTION
The risk manager's perspective is crucial to the success of his or her day-to-day work. More and more
companies are still struggling to implement sound risk management in their own organizations (Bertrand
& Schoar, 2003). One major reason is often the lack of knowledge about well-established methods in risk
management. Because without structure and planning, today's risks can no longer be managed on a global
scale. This context calls for close interconnection due to the digitalisation and disruption of business
models which give rise to far more risk factors than has been the case in previous periods. As a result,
today's risk managers need to have their entire risk map on their agenda (Kalman, 2016).
The fulfillment of this desideratum is achieved through risk monitoring and reporting activities (Brudan,
2010). Risk monitoring should provide explicit risk information and should encourage and not discourage
risk-taking in business and financial activities. By taking controllable risks, the commercial activity must
develop and, finally, this development must be reflected in the increase of profits (Rusaneanu, 2013).
Risk management no longer involves simple analyzes and findings on passive risks, ie those risks that
affect the company due to risk, it involves reorientation to business risk that involves risk assessment and
reporting them to top management (Nadae, Carvalho & Vieira, 2019). The new approach has had positive
results for the expansion and growth of the corporation. Another reorientation focused on the analysis of
the risks generated by the top management decisions.
THE PERSPECTIVES FOR IMPROVING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM
Even if the presence of risk is a challenge, arousing the hope of good results, perhaps beyond expectations,
at the level of any company there is - or should be - a constant concern for assessing loss exposures, for
avoiding harmful events, for risk transfer and for minimizing the consequences once the unwanted event
has occurred (Kalman, 2016). By its very nature, risk involves quantification: probability, magnitude,
severity.
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Business management has new rules in today's competitive business environment (Bertrand & Schoar,
2003). While the most important risks to business sustainability are generated at the operational level,
managers need to monitor and control all business processes in order to successfully implement new
strategies that ensure the competitive advantage of organizations or, in some cases, even the survival.
business. As a result, in order to balance performance indicators in times of financial crisis, more and
more organizations are developing strategies using the process approach.
The most important change in risk management is, therefore, an increasingly decision-oriented orientation
of systems, at least of systems that bring or should actually bring economic added value (Rusaneanu,
2013). The aim should be to achieve transparency about the current overall risk (and the effects of a
possible decision on the scope of future global risk) before making a business decision.
In this context, the prospects for improving risk management focus on a number of issues related to the
skills required of a risk manager. In addition to technical skills (for example, in the area of stochastic
modeling or macroeconomic trend analysis), risk managers should especially have strong social,
analytical and communication skills (Sturdy, 2004). In terms of social skills, the following characteristics
should be particularly pronounced in a risk manager: the ability to work in a team, the ability to deal with
conflicts, communication skills, consistency, role model, empathy / perspective , ability to compromise,
knowledge of human nature, intercultural skills and emotional intelligence.
Equally, the growth of networks as a result of digitization combined with increased competition in volatile
markets has led to a huge boost in complexity (market complexity, process complexity, organizational
complexity). This increasing complexity can be seen as a risk on the one hand, but it is also an
opportunity. The aim should be to create transparency, analysis and management of a complex risk /
opportunity map that automatically involves the selection of tools that can cope with such complexity
(Ferreira & Otley, 2009).
More than ever, digitalization confronts risk managers with high complexity and uncertainty. In fact, the
use of information technology has greatly changed companies in their structural organization and
processes (Nadae, Carvalho & Vieira, 2019). In addition, these developments do not stop at the topics of
cyber security and risk management. Digitization also connects risks, so risk managers need innovative
approaches to deal with complex and dynamic risks (Luhmann, 2018). Thus, risk managers need closer
and more agile collaboration with strategy, governance, information technology and cybersecurity.
Another trend in risk management is the establishment and development of a good reputation.
Reputational risk management initially aims to identify events that could have a negative impact on a
company's reputation as early and as completely as possible (Brudan, 2010). Losing a good reputation
often means losing your company. Due to the current development trends, it can be further intensified by
increasing the pressure of media coverage through new media (social media, discussion forums, blogs).
Functional reputation also results from meeting economically defined expectations. The decision-making
criterion of functional reputation is therefore the competence of an actor. Social reputation, on the other
hand, focuses on how these expectations are met, and their criterion is integrity.
Many decision makers do not dispute that risk management reduces the volatility of a company's cash
flows and earnings (Kalman, 2016). However, in practice there is a debate as to whether risk management
can create added value for the company or its owners. In addition to ensuring investment and protection
against systematic risks, risk management can reduce the tax burden on companies.
CONCLUSIONS
In some cases, organizations are looking for risks for diversification, understanding that the addition of
certain risks may have a minimal impact on the overall risk, or in the case of a risk transfer strategy, they
may reduce the organization's risk. In general, it has been realized that risks are not absolutely avoidable
and that, in fact, informed risk-taking is an extra weapon to gain competitive advantage.
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In conclusion, the approach to risk issues in terms of potential losses can be seen as restrictive. There is
usually a distinct treatment of risks that involve only a loss (e.g., the onset of a fire) and those that may
bring a gain (e.g., the evolution of a portfolio of shares), but if we start from the premise that from the
point of view formally a gain can be represented as a negative loss or vice versa, then the dissociation
between the two approaches becomes useless.
On the other hand, the challenge of environmental sustainability is important not only as a moral
imperative, but also as a managerial responsibility to function profitably. Environmental sustainability
has become a critical factor in business, as threats to environmental degradation from carbon emissions,
chemical pollution and other sources have repeatedly created the responsibility of companies that do not
take the environment into account, as well as regulatory attention.
REFERENCES
Bertrand, M. & Schoar, A. (2003) “Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies”,
Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1169–1208.
Brudan, A. (2010) “Rediscovering performance management: systems, learning and integration”,
Measuring Business Excellence, 14(1), 109-123.
Ferreira, A. & Otley, D. (2009) “The design and use of performance management systems: An extended
framework for analysis”, Management Accounting Research, 20(4), 263-282.
Kalman, L. (2016) “Driving Results through Performance Management”, Workforce Solutions Review,
7(2), 22-26.
Luhmann, N. (2018) “Organization and decision”. Cambridge: Cambridge University Press.
Nadae, J.D., Carvalho, M.M. & Vieira, D.R. (2019) “Exploring the influence of environmental and
social standards in integrated management systems on economic performance of firms”, Journal of
Manufacturing Technology Management, 30(5), 840-861.
Rusaneanu, A. (2013) “Comparative Analysis of the most relevant performance management systems”,
Cross-Cultural Management Journal, 15(1), 156-163.
Sturdy, A. (2004) “The adoption of management ideas and practices: Theoretical perspectives and
possibilities”, Management Learning, 35(2), 155–179.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

50

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

IMPLICATIONS OF DIGITALIZATION ON IT
SERVICE MANAGEMENT
Marian Simion Cernea, Valahia University, Romania
Oana Cristina Balacciu (Ene), Valahia University, Romania
Cosmin-Mihai Monac, Valahia University, Romania
Aurelian Vrânceanu, Valahia University, Romania
Florentina-Raluca Bîlcan, Valahia University, Romania
Ionica Oncioiu, Titu Maiorescu University, Romania
ABSTRACT
While IT service management is more dedicated to IT processes and defines how an IT organization
should function, digitization initially targets business processes and models. Companies in almost every
industry are increasingly relying on their information technology to secure and extend their long-term
competitive advantage. The company's IT services are of strategic importance because they no longer
only automate office routines and business processes, but are increasingly a component of business
models and products that are relevant to sales. This study provides an overview of the essential features
of digitization by examining the relationship between them and the management of IT services.
JEL: L21, L86, M15
KEYWORDS: IT Service Management, Business Processes, Organizational Structure
INTRODUCTION
Because digitalisation has serious effects on the way business is conducted, this directly affects IT
services as a management practice (Karakas, 2009). By digitizing, the available information can be
enriched. For example, when scanned, book data can be networked and set up relative to each other using
intelligent semantic search and automatic indexing using keywords. Digitized things can be scaled better
through better evaluation and simulation. Thus, digitization not only includes the transfer of analog
information on a digital medium, but, through digitization, the living and working worlds of people can
also be represented at the digital level (Ozkan, 2016).
A solid IT service management strategy remains very important for organizations to succeed in digital
transformation. Because without it, companies would not be able to ensure that their customers are
satisfied, even if they are digital. Due to changing services, either due to complexity or rapid changes in
applications, data may become increasingly difficult to manage. Therefore, a change of strategy is needed.
This also applies to organizations that have been associated with a high degree of maturity in IT service
management in the past, as the services they provide change (Weill & Woerner, S.2015). In addition,
there would be faster, more agile developments and higher customer expectations for these services.
Due to the digital transformation, organizations should review the management of IT services accordingly
and extend it to other business areas, such as human resources management, finance and legal departments
(Coltman, Tallon, Sharma & Queiroz, 2015). Some processes are always better developed than others.
However, the focus would be on automating and simplifying processes and corporate governance.
At the same time, digitization helps to achieve technical progress through better collaboration and
communication. Management practices and concepts, such as IT services management, do not essentially
lose their relevance, but also need to be adapted to current conditions (Purohit, 2015). In terms of smart
systems, artificial intelligence and quantum computers, the potential for digitization remains open.
CURRENT CHALLENGES FOR THE IT DEPARTMENT IN THE CONTEXT OF
DIGITIZATION
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To take advantage of the added value of IT services, many companies need to change their mindset and
take action to implement planned increases in the company's value (Kenfield, 2017). In other words, these
services have the task of identifying the potential for value growth for the company and proactively
promoting it. Targeted use of IT services in connection with corporate strategy can create value for the
company through cost-effective IT, optimized business processes, improved services or innovative
features, and increased cost-effectiveness.
The IT strategy does not simply start with the results of the corporate strategy, but also assesses the
influencing factors that have already been considered in the development of the corporate strategy in
terms of their implications for IT services (Ozkan, 2016). In addition to the specific requirements resulting
from market opportunities and company-specific costs, there are technological innovations in IT services
and industry-specific IT developments. In this regard, it is necessary to take into account both the needs
that are brought by IT services in the various stages of the value chain of the company, as well as the
wishes of suppliers and customers. Only businesses that compare the costs of the investment required
with the expected effect on the outcome and also evaluate the time standards for it, quantify the effect of
IT services and thus make its recovery in the organization.
Designing the entire landscape of IT services requires a considerable understanding of how the most
diverse technological aspects can be significantly complemented (Hong, Kim & Cho, 2010). The
considerable variety of solutions that IT services itself offers in its development must be mastered here.
The new generations of software, network protocols or IT services are the building material of SOA,
which provides IT services with revolutionary requirements and possibilities.
On the other hand, digitalization brings with it paradoxes due to new possibilities and technologies,
because, for example, society does not change in all areas. This makes the subject complex, which is why
it is difficult to make clear predictions and recommendations for action (Purohit, 2015). However, there
are a variety of models to measure and implement the customer-centric principles of digital
transformation.
At the same time, it should be noted that new technologies with potential disruption will not only result
from a single current industrial revolution, but will remain a topical issue (Kenfield, 2017). Even if some
business models change only slowly at first, they can suddenly mobilize a large number of exponentially
growing users in a very short time. This should not only apply to consumer technologies, but can also be
applied to the concept of Industry 4.0 with networked machines and inter-organizational networks.
Therefore, it is important for modern managers to collaborate beyond their areas of expertise and to pursue
the market together to ensure the competitive position of the company.
If the companies look at IT services from a resource-based perspective, the strategic competitive
advantages are distinct, that is, they are special resources (Hong, Kim & Cho, 2010). The higher the
evolutionary stage of a distinctive resource, the greater the flexibility that can be derived from the
distinctive resource in terms of strategic positioning options. Following the design of a resource-based
strategic competitive advantage, this advantage is to be positioned in the markets considered through a
competitive strategic positioning (Ozkan, 2016). As a result, it should also be noted that each company
has distinct resources, regardless of whether it is aware of it, knows what the distinctive resources are or
whether the company in question uses those distinctive resources in accordance with the resource-based
approach.
CONCLUSIONS
Today, digitization requirements will become visible in a change in IT and IT management. Because IT
will gain in importance in all specialized departments of a company, a decentralized implementation of
IT services management can make perfect sense. It has also become clear that the IT department is
becoming less important due to IT users in specialized departments and due to available online solutions,
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such as cloud applications. However, IT services management should be proactive in positioning itself as
a creator of digital transformation.
The structures, processes, partnerships and culture of companies need to be prepared in order to
successfully meet the demands of digitization. For this purpose, other IT management approaches can
and should be used, such as agile software development. This can be transferred to the overall project
management, which needs to become more and more agile due to the digital transformation. Thus,
effective IT support has become a vital competitive factor in the information society and results in both
an opportunity and an obligation for corporate IT. To do this, however, enormous conceptual and
investment resources must be made available, which in turn forces IT to show its own contribution to
increasing the company's value. This is one of the reasons why business-IT alignment is on everyone's
lips.
In conclusion, companies should set up customer-centric interdisciplinary teams to enable serviceoriented design of business models and projects. As shown in this paper, consumption can also make new
approaches relevant to the basic design of services. Also in this scientific approach were addressed topics
such as hedonic value or gamification, which determines the distraction of service consumption as a
competitive factor. This also emphasizes that the design of IT services should be done collaboratively by
interdisciplinary teams, who should work much more freely and creatively on modern solutions.
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ABSTRACT
Digitization and networking have brought about fast changes in the economy over the past two decades.
Digital companies live not only on technology, but also on the way employees implement digital
capabilities. Matrix organizations have replaced the classical pyramid in many places and make direct
action impossible. The need to professionalize the management of digital business models is growing so
much that it can be used as efficiently in terms of resources and success-oriented. The purpose of this
paper is to show whether managers could play a more prominent role in a time of such sudden change
and reorganization due to the digital age.
JEL: L22, M11, M16, O31
KEYWORDS: Digitalization, Business Strategy, Collaborative Work, Digital Transformation
INTRODUCTION
For companies that want to keep pace with the speed of development and dynamics in the digital space,
it is essential to bring speed in their actions (Hoffmeister, 2015). Strictly managed companies are difficult
for them. Agile action only succeeds when the power to act is transferred to the teams or individuals
responsible for the action. The objectives, rules and limits must be clear. However, as with the intent to
command, it is up to the team to decide how to achieve their goals.
The role of managers in large companies has changed fundamentally in recent decades (Klein, 2020).
Disciplinary management of employees has taken a back seat. More and more people are facing
interdepartmental, temporary work structures. This requires more and different leadership skills than
direct disciplinary leadership. Managers are challenged in their behavior and are increasingly taking on
the role of coach.
Data and analysis play such a crucial role in digital business that they also support leadership
(Zimmermann, Wit & Gill, 2008). Driving with key values and figures fits perfectly with poor
digitization, as many revolve around measurement data. In addition, the general handling of data and
information in the company is a central factor for self-control. Only when information is largely
unhindered and transparent online can teams react quickly and independently.
THE ROLE OF MANAGERS IN THE DISCOURSE OF DIGITAL TRANSFORMATION
Management in modern companies offers the necessary opportunities not only to survive in a complex
and rapidly changing environment, but also to benefit from it for your own company (Tolstolesova,
Glukhikh, Yumanova & Arzikulov, 2021). The company must be aware of this and must establish
methods that are able to detect changes, analyze their risks and opportunities and develop solutions very
quickly. The development of answers and solutions also takes place in an experimental manner,
exploratory and nonlinear.
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The analysis of the influence of digitization on the organization must take into account the fact that
digitization as a comprehensive social phenomenon interacts in a complex structure of factors
(globalization, increasing diversity of employees in companies). In this network, it is difficult to identify
clear causal chains as a basis for analysis (Hoffmeister, 2015). Given the diverse relationships between
the fields of management (personnel policy, corporate culture, organization), the organizational design of
the company must be constantly based on a holistic vision.
Leadership is a prerequisite for realizing the potential that employees can achieve with their skills
(Zimmermann, Wit & Gill, 2008). Both the team and the manager are guided by general objectives and
values. This is not an easy situation for managers. The control and disciplinary tools that they are effective
in directive management and also participatory in the background, to such an extent that they can only be
used in extreme cases (Lee, Kao & Yang, 2014). Rather, managers are thrown back on their role as role
models, personal integrity, social skills, and ability to inspire others. Nowhere is the quality of a leader
as obvious as when we design and lead a fundamental process of digital transformation.
One of the most effective communication tools between the digital manager and the virtual team is the
common agreement on the development of the digital project (Algesheimer, Dholakia & Gurău, 2011).
The leader records what goals and visions are pursued, what core values and guidelines the team should
focus on. The objectives must be worded with sufficient precision so that they are clear enough. An
important role is also played by the common definition of appropriate metrics (KPIs) according to which
the team can measure its own performance.
The way the virtual team's relationship with other organizational teams is designed determines what effect
it has (Mowshowitz, 2002). Especially when agile management is not yet fully anchored in the company,
the different working methods and communication of the lean digitization team can lead to irritations
among colleagues in other departments. However, modeling the team environment also means that the
manager acts from time to time as a mentor and promoter to support the company and productive
cooperation with other teams and departments.
Even with the digital transformation, cultural change in virtual organizations is human and depends on
how people treat each other (Kahai, Huang & Jestice, 2012). Managers have a special responsibility, and
a high level of transparency, availability of communication and openness to employees is whether they
are actively involved in shaping the work of the future with their competence. For example, data literacy
can be significantly enhanced through training. Above all, the support and control of the change process
will create completely new requirements, for which skills must first be acquired.
In the future, the implementation of an intrinsically motivated, integrated corporate development should
be quantified by the extent to which management can comprehensively and convincingly demonstrate
that the company exploits and optimizes its social potential, anticipates long-term ecosystem dynamics
and all processes in an efficient manner. In this respect, the sustainability report does not serve as a
justification for stakeholder groups, but instead provides the company's own control bodies with
information about it in relation to its potential for value creation.
CONCLUSIONS
The management of the company that recognizes the existential importance of the change process due to
the introduction of digitalization will provide the necessary resources, not only financially, but also
personally (Kane et al., 2015). A challenging task for the change team will be to recognize, use, and
influence self-organizing processes so that they grow with technical development. Detailed planning is
best done with an experienced change manager from within or outside the company.
On the one hand, newly developed digital products benefit from this if they can rely on it, on the other
hand, it is fast becoming clear what role the company can play with the new business model in valueadded ecosystem and in relation to competition. In order for value to be created at a qualitative level,
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managers must ensure that the company not only has the necessary skills, but also uses them efficiently.
Deriving a profile of requirements for the development of the company's skills helps to identify gaps.
In conclusion, employers and labor regulations are already struggling to keep up with digital change. The
pace of change may continue to accelerate. There is a connection between a company's investment
orientation and its ability to innovate. Co-determination helps to increase transparency, build trust among
employees and prevent the negative consequences of technical changes. People, organization and
technology must be interconnected so skillfully that the result is maximum added value for all involved.
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ABSTRACT
Digitization and networking have brought about fast changes in the economy over the past two decades.
Digital companies live not only on technology, but also on the way employees implement digital
capabilities. Matrix organizations have replaced the classical pyramid in many places and make direct
action impossible. The need to professionalize the management of digital business models is growing so
much that it can be used as efficiently in terms of resources and success-oriented. The purpose of this
paper is to show that brand communication must provide users with added value that goes beyond pure
advertising or marketing intentions.
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INTRODUCTION
The accelerated expansion of the Internet as the main communication tool of companies, the accelerated
expansion of the mobile Internet, the accessibility of social networks and the development of digital
trading platforms, have had a very strong impact on the efficiency and effectiveness of economic models.
fundamental to the redesign of the business model by accelerating the transformation of the global
economy towards an interconnected economy: the digital economy (Heding, Knudtzen & Bjerre, M.
(2009).
Instead of a one-way transfer of information from the brand to the customer, various communication
relationships have emerged between users (Eastin et al., 2014). Users can publish their own content
through social networks and thus make it accessible to a potential audience of millions. Due to easy access
and great offerings, customer requirements for branded content are on the rise.
Against the background of changes in the economic environment, there was a need for companies to
maintain their reputation, their position in the market, their customers, and last but not least, to raise new
performance standards (Gao & Feng, 2016). Therefore, sustainability reporting can help companies in:
(a) building confidence in their reputation; (b) reaching certain categories of consumers with certain social
preferences; (c) maintaining the operating license; (d) creating, enhancing and repairing the image of a
particular brand.
On the other hand, reputation and brand as a value that exceeds that of physical assets, as intangible
capital, is becoming an opportunity every day through which to gain business credibility or a threat to the
company (Baldus, Voorhees & Calantone, 2015). It is possible that the company's reputation and past
image play a greater role in the relationship between the reason given and the credibility.
THE BRAND IN THE CONTEXT OF DIGITAL COMMUNICATION
The digital economy is supported by the spread of information and communication technologies (ICT) in
all sectors of activity, the main objective of companies in its ecosystem being to increase their
performance (Chernatony & Harris, 2000). The digital transformation of the economy undermines
conventional notions of how companies are structured, how consumers get services, information and
goods, and how states and their governments need to adapt to these new regulatory challenges. The
technology will help companies in the digital economy ecosystem to be more agile, adaptable to
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disruption, by recreating business models, digitally activated and adapted to a new, sustainable and
inclusive economic environment.
With the growing importance of user-generated content, the notion of co-creation has also been applied
to branding (Hatch & Schultz, 2010). Corporate brands originate in a company, but are increasingly
influenced by users. However, user-generated brand communication can also take place there if
employees exchange information about their products in an informal setting. In particular, as a result of
the digitalization, the company suffered a loss of control over its own brand on social media.
A middle ground, in which both the company and the user play an active role, can be found in the approach
to brand management based on identity (Chung & Ahn, 2013). The origin of the identity of a company
or a brand can be found in the corporate policy and in the fundamental task of the company. Thus, the
brand identity is dedicated to the internal perspective, and the brand image to the external perspective.
Finally, the people in the target group are understood to be primarily passive actors who at best form a
brand image based on an interpretation of the benefits given. But it is this passivity that needs to be
challenged critically in a digital world.
In this context, it is necessary to reflect critically on the extent to which an operationalization of the brand
image can only be based on the benefit of the product. However, approaches to business management and
communication science have shown that reputation has gained in importance as stakeholder interest in
corporate activities has grown, as has the critical appraisal associated with these activities (Simcic Brønn,
2013). Like the brand image, reputation is designed as a construct of attitude. Therefore, brand positioning
is therefore a strategic tool of the company, which deals with the anchoring of associations or an ideal
functional or emotional target image from the company's perspective.
Unlike research that strongly associates corporate reputation with a company's ability to meet stakeholder
performance expectations, a complementary line of research considers companies' reputation in terms of
organizational or brand identity. And from this point of view, the clarifications came from the American
researchers stating that reputation and brand are components of a symmetrical communication process
between relevant stakeholders and organization, and elements associated with reputation building such
as trust, credibility, authentic communication, respect for interlocutors, integrity are helping to strengthen
the brand and organizational identity (Chung & Ahn, 2013).
In essence, classic brand communication, based on marketing, is based on a one-sided understanding of
communication, according to which strong senders (companies) direct their brand messages to receptive
recipients (consumers). With digitalization, the power ratio has been balanced, and companies and
consumers are on an equal footing. Above all, the new social networks created by Web 2.0 have
multiplied the possibilities of participation and influence of users (Balmer & Greyser, 2006). In the digital
space, only the content that is relevant is considered and disseminated.
Content management as part of corporate communication thus ensures the establishment and maintenance
of long-term relationships between the company and stakeholders. The focus is on brand experiences at
different customer contact points, all of which result in involvement (Calder, Isaac & Malthouse, 2016).
The effect on attitude (either positive or negative) then results from the interaction with the quality of the
content of the message to be transmitted: a more attractive source may increase the motivation to process,
but it does not necessarily have a positive influence on attitudes (Eastin et al., 2014). If information with
weak arguments - initially with average processing motivation - is processed centrally by the influence
of an attractive source, a low quality of the argument has a negative effect on attitude. Instead, strong,
positive arguments have a positive effect on attitude, with increased processing depth under the influence
of an attractive source.
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CONCLUSIONS
In recent years, companies have moved to a range of new digital technologies and begun to analyze them
precisely to identify their benefits on their own business model and then to implement them at different
levels in order to report a high performance. in the best. The digital transformation may involve changes
in the operational processes of the companies where it is implemented, in the services and goods offered
to customers, in the communication and reputation of the company.
The challenge of this dialogue-oriented communication landscape is to treat the needs of the company
and the user equally. This communication was controlled by the trademark owner and used the same basic
long-term messages to make the brand known to the target groups. In the digital world, it is no longer
enough to define the content of the brand from top to bottom, ignoring the needs of customers. Corporate
communication justifies this extended claim of validity more credibly than marketing communication.
Clearly, in a world where governments and companies are encouraged to invest in technology, a growing
share of fixed capital investment in the coming years will no doubt be focused on improving connectivity,
automation and similar areas. . This could lead to the emergence of new companies. Connectivity
generates ideas, connections and access to a larger market that encourages future entrepreneurs to take
risks and start new businesses, demonstrating that there is a clear link between ICT adoption and
innovation around the world.
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CORPORATE CULTURE - A KEY FACTOR IN THE
DIGITAL WORLD
Diana Andreea Mândricel, Titu Maiorescu University, Romania
Ionica Oncioiu, Titu Maiorescu University, Romania
ABSTRACT
Continuous technological development has already radically changed the way we communicate, learn,
work and absorb information. At present, concepts are required that can develop the new normality of the
world of work in the best possible cooperation. Efficiency, effectiveness, productivity, satisfaction and
commitment are important criteria that must be harmonized and balanced in any organization. This paper
aims to show the impact of corporate culture in the current context of digitalization.
JEL: L22, M14, M37, O31
KEYWORDS: Digitalization, Corporate Culture, Technological Development, Digital Transformation.
INTRODUCTION
The development and use of new technologies in everyday life and work has intensified in recent years.
Artificial intelligence and algorithms are now taking their place in programs or in the control of complex
robots. They complete the network and all these developments lead to an accumulation of increasing
amounts of data, which will also want to be used automatically. This is not only the result of changed
business models, but also of us, globalization dominates and creates digital markets worldwide, which allow
the emergence of new market participants, sometimes unexpected. This also has a huge impact on the
potential of the world of work - and this is exactly what we are experiencing in rapid motion (Weill &
Woerner, 2015). In such a confusing landscape, companies are well advised to use a compass that provides
guidance for culture, structures and control of their processes (Karakas, 2009). In order to strengthen your
own competitiveness, you need a high degree of future orientation, resilience and agility, as well as the
consistent integration of digital management in the entire company.
The Organizational Challenges in Terms of Corporate Culture
A good corporate culture is the guarantee of sustainable business development, but most companies do not
know their current corporate culture and do not know exactly what corporate culture they should aim. In
this context, information and knowledge are still the central factors in the process of creating organizational
value, they interact directly with the design parameters in organizations: people, structure, process and
technology (Rothblatt, 2014). Equally, technology no longer just supports work, but generates decisionmaking aids to make decisions, and artificial intelligence and big data provide a new quality here.
Communication takes place in a space that is established by various elements (Karakas, 2009). People work
more and more in collaboration with partners inside and outside their own organization. The purpose of
consciously choosing the elements of a communication according to the complexity of the collaboration is
to achieve the most optimal communication effect expected. Reduced communication compared to direct
presence situations may even have some advantages in some situations. Every organization has a corporate
culture and this is usually transferred to digital media as well. However, the digital work environment allows
the introduction of new standards, expectations and forms of collaboration The integration of the culture of
presence with the emerging digital culture is referred to here as a hybrid or virtual corporate culture
(Cameron & Quinn, 2011).
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The importance of corporate culture for the success of any organization is widely recognized. However,
very few companies know their own corporate culture, and very few employees believe that the
predominant digital corporate culture is of any importance to them in their day-to-day work. While the
active change of corporate culture in today's environment is already causing huge problems for most
executives, the shaping of digital corporate culture seems to give them a lot of trouble.
On the other hand, the design of the corporate digital culture can be the engine to address the cultural
activity throughout the company and to strongly change the unsatisfactory empirical reality described at the
beginning (Balmer & Greyser, 2006). Therefore, an in-depth examination of the different cultural
representations in different spheres is worthwhile. The investment required for this can bring huge profits,
not only for productivity in the digital space, but for the entire virtual or physical local company. The need
for active and future-oriented learning with the help of technologies as a basis for a continuous learning
process in every phase of life is becoming more and more evident in our society (Karakas, 2009). Basically,
soft skills training in the sense of acquiring skills will play an increasingly important role in the labor
market. These include leadership and communication skills, improving teamwork, tackling change and
conflict, and promoting creativity.
The established practice of employee appraisal and employee development is anchored in many rituals,
such as employee appraisals, which usually take place annually. In isolated digital spaces, many dynamic
group effects do not occur to the same extent. In addition, stressful tasks can be tried in realistic simulations
in a virtual environment, without the pressure to actually perform leading to uncertainties. Digital
transformation and the world of work 4.0 increase the need for highly qualified employees in all production
processes and in communication with all stakeholders. In the context of digitalization, although it is the rule
in all larger companies that several cultures can coexist in parallel as subcultures, a common, dominant
guide culture is still of great importance (Kotter, 2012). Above all, the same employees should not live in
different cultures at the same time, depending on where they currently work. Therefore, a more uniform
corporate culture is certainly feasible.
CONCLUSIONS
In conclusion, digitization allows for a new paradigm for the modern world of work, but the benefits of
digitization do not only come from the use of modern technologies. To realize the potential for productivity
and involvement, the way employees work in teleworking must meet the expectations and ideas of
companies. Digital communication and collaboration requires a conscious choice of means of
communication appropriate to the workload. The social presence of companies must be increasingly sought
through digitally mediated forms of communication to ensure lasting and successful working relationships.
In addition to emotional intelligence, which is becoming increasingly important, it also requires social
intelligence. This skill is necessary for both managers and employees. The right to belong and identify with
the team and the employer should be further exercised and supported by appropriate measures. Top
management is responsible for shaping corporate culture. The process must be cascading across different
levels of management and organizational areas. All relevant cultural factors need to be adapted, cultural
factors such as belonging, appreciation, trust and personal development need to be particularly supported
in order to be able to exist virtually. new tools, requirements and forms of organization are constantly being
tested and improved. A system creates the basis for the constant optimization of this process.
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RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONAL TRUST,
INTRAORGANISATIONAL COOPERATION AND
COMMITMENT TO STRATEGIC BUSINESS
DEVELOPMENT
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Katarzyna Krot, Białystok University of Technology
ABSTRACT
Institutional trust plays an important role in creating the success of an organisation because it provides the
basis, the framework for all interactions that ultimately contribute to creating added value for the
organisation. The aim of this study is to identify the relationship between the two dimensions of institutional
trust and cooperation and their individual and joint impact on the commitment to strategic business
development.
JEL: L22, M21
KEYWORDS: Institutional Trust, Cooperation, Innovative Enterprises
INTRODUCTION
Institutional trust also called impersonal trust ( IT) creates the context for trust-based interpersonal
relationships as it is necessary for interpersonal trust to emerge (e.g. DeOrtentis et al., 2013). Research
indicates that institutional trust affects the formation of trust towards managers, as they implement the
strategy of the organisation by making important decisions for employees (McKnight, Chervany 2005).
Institutional trust is based on the collective qualities of top executives, which cannot be reduced to those of
individual members. However, they ensure continuity of action and direction in the organisation, even when
members of top management are changing (Searle et al.,2011). Institutional trust also creates the framework
and conditions for cooperation, from formal facilities that create a sense of security and stability and
encourage initiative, through stimulating interpersonal trust, to an inter-organisational climate of trust.
Institutional trust is an essential background for building trust between people in an organisation.
Institutional solutions can therefore shape trust and reduce the risk of losing it. Although interpersonal trust
is more decisive for the strength of cooperation, a certain role in this process cannot be taken away from
institutional trust.
Research shows that institutional trust has a significant impact on behaviours or phenomena that are crucial
for cooperation, such as: increased effectiveness and efficiency of communication (Blomqvist, 2002),
knowledge sharing (Ford, 2004, Ahteela, Vanhala 2018), job satisfaction (Shockley-Zalabak et al., 2000;
Vanhala, Ahteela, 2011) or work efficiency (Robertson et al. 2013). Institutional trust is also positively
linked to employee commitment and identification with the company (Ellonen et al., 2008), which should
also have a positive impact on commitment to the strategic business development. Due to the fact that
interpersonal trust becomes fragile, ephemeral and difficult to rebuild, institutional trust becomes important
and becomes a serious source of competitive advantage (Schoorman et al., 2007; Vanhala et al., 2011). The
results of the research indicate that institutional trust has a huge impact on the process of creating and
sharing knowledge, which is very important for cooperation processes in the organisation. Trust helps to
overcome the tension between the willingness to share knowledge and the belief in the need to protect it
(Bogers, 2011). That is why it is so important that there are mechanisms in the organisation that stimulate
the dissemination of information and learning from each other, preventing distrust, cynicism and excessive
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caution in cooperation processes (Ford 2004). Sharing knowledge can be risky behaviour, as it can have
unpredictable consequences, including loss of professional position, use of knowledge for an inappropriate
purpose, depreciation of its value and so on. A special role in the creation of knowledge is assigned to the
process of its codification. In this case, institutional trust is a guarantee that the knowledge generated is
properly stored and protected from persons who should not have access to it (especially in an external
context) and that it will be used properly. In other words, it reduces the uncertainties and risks associated
with this process by ensuring the protection of each party (Ford, 2004).
The results presented above confirm the important role of institutional trust in cooperation by creating a
framework, a climate for cooperation and organisational learning, reducing fears and risks of opportunistic
behaviour by colleagues. However, so far, little attention has been paid to institutional trust in the context
of stimulating cooperation or commitment to strategic enterprise development.
Therefore, the main aim of this study is to identify the impact of two distinct dimensions of interpersonal
trust on stimulating cooperation. In addition, to demonstrate that both institutional trust and cooperation has
an impact on the commitment to strategic enterprise development.
LITERATURE REVIEW
Almost every organisation operating in a knowledge-based economy sets up teams of employees to achieve
its objectives. Cooperation in often very complex projects is associated with the need to rely on the results
of the work of others and entails a greater need for trust in teams (Tseng, Ku 2011). Trust is therefore an
essential condition for relations based on cooperation. Additionally, it increases the willingness to continue
the relationship (Sankowska 2011 p.73). The relationship between trust and cooperation seems to be of a
bilateral nature, i.e. trust is a prerequisite for the quality of cooperation, while cooperation and related past
experience may be a factor in increasing trust. Trust affects the way the team operates and the results
achieved (Bryson, et al. 2015). Cooperation can, of course, occur under conditions of constraint. However,
there is a fundamental difference between voluntary and forced cooperation, especially in the long term. It
seems that only voluntary cooperation based on trust can lead to above-average results. It is therefore
important that cooperation should be based not only on positive interpersonal relationships, but also on a
framework built on institutional trust. These include, for example, the conditions for taking risks, tolerating
mistakes and failures, the willingness to learn from each other, the conviction of the possibility of sharing
doubts, reporting a problem situation, and others (Krot, Lewicka 2016).
This gives rise to the formulation of the following research hypotheses:
H1: Institutional trust in the dimension of organisational assurance is positively and directly linked to
cooperation.
H2: Institutional trust in the dimension of sense of security is positively and directly linked to cooperation.
Researchers emphasise the link between institutional trust and employee commitment, pointing out that it
gives employees an overall view of the meaning and benefits of the venture they intend to engage in
(Vanhala et al., 2011). Institutional trust is built primarily through the effectiveness and fairness of the rules
governing the operation of the entire company, also on the basis of the policies and practices of the HRM
(Dietz, Den Hartog 2006, Searle et al., 2011), and therefore provides a basis for commitment to the
organisation. A number of studies have been devoted to the influence of trust on commitment (Lewicka
2019). However, these studies were mainly concerned with interpersonal trust. It is believed that trust
strengthens commitment to the organisation, which is particularly valuable when the organisation is
experiencing problems or crisis situations. This study tested the impact of institutional trust on one aspect
of commitment to strategic enterprise development. The choice of this observable variable is related to the
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belief that commitment should have a specific behavioural dimension, and one of its most significant
manifestations seems to be precisely the commitment to the implementation and development of the
business strategy.
In this context, it is also worth pointing out that the identification of the observable variable of commitment
to strategic enterprise development is related to the increasingly widespread concept of commitment
relating to diverse facilities (Klein et al. 2012). Commitment is treated as a kind of bond that motivates
further activities for the facility, i.e. the company, with increased spending of forces and resources. These
may include initiatives aimed at clarifying the strategy or adapting it to the adopted goals and values, as
well as taking action in line with the company's strategy. The authors of the model emphasise the
relationship of trust with commitment, treating trust as its determinant (Klein et al. 2012).
It is difficult to imagine the implementation of complex projects without effective teamwork (Robbins,
Judge 2011). Research indicates that the experience of successful cooperation has the potential to build
commitment in the implemented projects (Trespalacios et al. 2011). In this case, it is about commitment to
strategic enterprise development. The above reasoning gave rise to the formulation of further research
hypotheses:
H3: Cooperation is directly and positively linked to the employee commitment to strategic enterprise
development.
H4: Institutional trust in the dimension of organisational assurance is positively and directly linked to
employee commitment to strategic enterprise development.
H5: Institutional trust in the dimension of sense of security is positively and directly linked to the
commitment to strategic enterprise development.
In the context of considerations concerning the relationship between trust and cooperation, it is pointed out
that there is a close link between them, as trust creates conditions for cooperation, establishing and
maintaining relations (Sankowska 2011), making them more satisfactory and influencing the results of
actions taken. Therefore, both these constructs are treated as determinants of organisational success. Thanks
to trust, also impersonal, it is possible to cooperate and commit to the strategic development of the company
and the achievement of its goals. The above reasoning gave rise to further hypotheses:
H6: Cooperation mediates the relationship between institutional trust in the dimension of organisational
assurance and employee commitment to strategic enterprise development.
H7: Cooperation mediates the relationship between institutional trust in the sense of security and employee
commitment to strategic enterprise development.
METHOD
To verify the theoretical model, structural equations modelling (SEM) was used, which is a statistical
modelling technique including path analysis and regression analysis (Rodríguez, Pérez, 2007). Institutional
trust was tested with 14 statements (Ellonen et al., 2008), on a five-step Likert scale. In this case, the
exploratory factor analysis led to separating two dimensions: the organisational assurance and the sense of
security. They both have satisfactory Alfa Cronbach factor: the sense of security: 0.87 and the
organisational assurance - 0.90. The organisational assurance as a dimension of impersonal trust is a
conviction about the clarity of rules and principles, open communication and the staff feels included in the
organisational processes. In turn, the sense of security is largely shaped by the belief that, in the enterprise,
employees are offered development conditions which are right for their needs. The cooperation construct,
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on the other hand, has also been examined by three statements on a five-step Likert scale. The reliability of
the variable measured by the α-Cronbach coefficient is satisfactory and amounts to 0,70. The cooperation
structure is associated with the existence of optimal conditions for cooperation at various levels, including
between departments or departments, the willingness to help colleagues from other departments and share
ideas with them and the awareness of creating a strong team. The "output" variable, i.e. the commitment to
strategic enterprise development was a variable that was observed and measured by means of a claim: "I
am committed to the strategic planning of my company's development" using a five-step Likert scale.
The survey was attended by 1769 people - employees - representing innovative companies selected in a
quota manner. The recruitment criteria for selecting company’s/employees for the survey were innovation
diagnosed using an additional form and the sector (industry or services). The sample consisted of 50.4%
women and 49.6% men. Most of them were in the 25-35 age group (42.2%). Production companies
accounted for 56% of the sample and 44% of service providers. The majority of the respondents were
recruited from companies employing up to 200 people, i.e. 53.1%, and the rest from companies employing
over 200 people ( 46.9%).
RESULTS
The results of the study indicate that the model of the impact of institutional trust and cooperation between
employees on employee commitment to enterprise development is statistically significant. The parameters
of the model's matching make it possible to conclude that the assumed relationships between the
institutional trust of the other constructs correspond well to the collected empirical data. The main model
parameters are: chi-quadrate=642.44 at 95 degrees of freedom (p=0.00), CMIN/DF =6.76, GFI=0.96,
CFI=0.96, RMSEA=0.06, HOELTER (0.01)=358.
The analyses carried out justify the acceptance of six research hypotheses and rejection of one - H5.
Institutional trust in both dimensions - organisational assurance and the sense of security - creates
conditions for initiating collaborative projects (H1 and H2), while the sense of security motivates employees
to cooperate more strongly.
Tabela 1: Standardized Regression Weights
Relationships Tested

Estimate

P- Value Status

H1:

Cooperation

<---

Organisational assurance 0,36

0,00

Accepted

H2:

Cooperation

<---

Sense of security

0,50

0,00

Accepted

H3:

Commitment to strategic enterprise development

<---

Cooperation

0,63

0,00

Accepted

H4:

Commitment to strategic enterprise development

<---

Organisational assurance 0,23

0,00

Accepted

H5:

Commitment to strategic enterprise development

<---

Sense of security

-

0,06

Rejected

H6:

Cooperation mediates the relationship between institutional trust
in the dimension of organisational assurance and commitment to
strategic enterprise development.

0,22

0,00

Accepted

H7:

Cooperation mediates the relationship between institutional trust
in the sense of security and commitment to strategic enterprise
development.

0,31

0,00

Accepted

At the same time, cooperation between employees, even from different departments, is conducive to
increasing commitment to strategic enterprise development (H3). It is worth noting that the impact of
cooperation on this type of commitment is extremely strong. Additionally, it has been verified that there is
a direct impact of institutional trust in the organisational assurance on commitment to strategic enterprise
development. However, the direct impact of trust in the sense of security proved to be statistically
insignificant, hence the H5 hypothesis was rejected. In addition, the existence of a mediation effect was
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also confirmed, i.e. it was recognised that cooperation can strengthen the relationship between the
institutional trust in both dimensions and the commitment of employees to strategic enterprise development.
It turned out that, in the case of the organisational assurance, there is, apart from the direct, indirect
relationship (through cooperation) with the commitment of employees to strategic development (see Table
2). The H6 hypothesis was therefore confirmed. In the case of trust in the sense of security dimension, the
mediation of the construct turns the sign of dependence, i.e. the strength of the indirect relationship between
this dimension of trust in the sense of security and commitment to strategic enterprise development becomes
statistically significant. Thus, the H7 hypothesis about the mediation role of cooperation in the relationship
between the sense of security dimension and commitment to strategic enterprise development was
confirmed.
Table 2: Standardised Total, Indirect and Direct Effects
Sense
Security
Total effect
Cooperation
Commitment to strategic enterprise
development
Direct effect
Cooperation
Commitment to strategic enterprise
development
Indirect effect
Cooperation
Commitment to strategic enterprise
development

of Organisational Assurance Cooperation

0,50
0,13

0,36
0,44

0,63

0,50
-0,18

0,36
0,22

0,63

0,31

0,22

-

DISCUSSION
The results of the study indicate that both dimensions of trust are strongly linked to cooperation, but with a
sense of security with a little more strength. A sense of security in the workplace, by guaranteeing stability
and sustainability, creates conditions for cooperation. Many authors stress that a supportive and secure
climate is extremely important for cooperation (Bertels et al. 2011).
Organisational assurance i.e. the conviction of clarity of rules and principles in the organisation as well as
open communication has a slightly weaker, but significant connection with cooperation. This relationship
is also confirmed by the results of research by other authors (Bachmann, Inkpen 2011, Hakanen,
Soudunsaari 2012, Nancarrow et al. 2013). The research also showed that variable cooperation is strongly
linked to the commitment to strategic enterprise development.
Cooperation also turns out to be a partial mediator of this relationship, which means that it stimulates the
impact of organisational assurance on the commitment to strategic enterprise development. In turn, the
dimension of institutional trust sense of security does not significantly direct affect the commitment to
strategic enterprise development., which does not allow to accept the H5 hypothesis. However, the
introduction of variable cooperation as a mediating factor strengthens, although indirectly, the impact of
this dimension of institutional trust. It can be argued that cooperation helps to decode the perceived trust in
an organisation in the sense of security, towards a more active commitment with the company. It is worth
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noting that many studies indicate a stimulating effect of trust on commitment (Katou 2013), which confirms
the identified relationship.
As it results from the conducted research, trust should be classified in a category of exceptional importance
in the modern business environment. Therefore, many authors point to the need to build organisational trust,
which increases the effectiveness of the company's competitiveness and improves its reputation (Nemiro et
al. 2008). In particular, it is important to build impersonal trust, which so far has not been the focus of
attention from researchers and practitioners (Searle et al. 2011). This is due to the fact that, similarly to the
processes of introducing change, building trust in an organisation should start from the 'top', i.e. impersonal
trust, which forms the basis for building interpersonal trust (Pennington et al. 2003). This article confirms
the significant role of institutional trust in stimulating collaboration, as well as employee commitment to
strategic enterprise development.
The results of this survey may provide managers with guidance to help them build teams of committed
employees. It turns out that in order to achieve this goal, managers need support at the organisation level in
addition to their own efforts to create optimal conditions for employees to cooperate. Institutional trust built
at the level of the whole organisation through a system of procedures and creating a sense of security
provides the necessary background for managers' actions. Managers based on institutional trust should
effectively use the potential of a credible organisation. An interesting direction of further research could be
to test these relationships in organisations that are diversified in terms of industry and work organisation.
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SUPPORTING LOGISTICS SOLUTIONS USING LINEAR
PROGARMMING FORMULATIONS
Gustavo Diaz, Broward College
ABSTRACT
Supply Chain Management (SCM) has drawn an ever-increasing interest over the last twenty-five years as
an answer to a globalized, competitive marketplace, and the pressure toward cost-cutting to create and
deliver value-added products and services to worldwide customers. The Covid-19 pandemic's significant
negative impact and disruptions in the global supply chain have intensified the use of quantitative tools to
optimize timely schedules, transportation costs reduction, minimize environmental impact, and improve
customer service, product, or service availability, among other logistics key performance drivers (KPIs).
This paper presents a literature review of the transportation and transshipment methods available to
organizations, as well as a presentation of both mathematical models in their canonical forms:
transportation from a series of origin to destination nodes and a special case of transshipment problem
with multistage re-distribution centers with no accumulation. Both algorithms are applied to a real-world
case of a forward-freight organization in Florida, USA. The solution for both cases use Excel’s Solver addin. Sensitivity analyses for both cases are discussed as well as the next steps in the TP/TS application.
JEL: M00
KEYWORDS: Distribution centers, Logistics, Linear Programming, Operations Research, Optimization
methods, Simplex method, Supply chain, Third-party provider, Transportation costs, 3PL.
INTRODUCTION TO LINEAR PROGRAMMING (LP)
Linear Programming: The Definition
Operations Research/Management Science (OR/MS) has made available a variety of quantitative tools
which can be applied to operations planning. One of those tools is Linear Programming (LP) which has
proven useful in practical applications and can support problem-solving administrative and management
problems. One specific case of LP is the transportation/transshipment problem (TP/TS) which was first
studied by G.B. Dantzig (1914-2005) and Leonid Kantorovich (1912-1986).
Operations Research (OR) defines Linear Programming (LP), as a mathematical modeling technique geared
to optimize an objective function when subjected to a series of inequality constraints (Bixby, 2012; Gharibi,
Abdollahzadeh, 2021). LP derives its name because all equations involved, optimization function and
constraints, are assumed linear. LP as an operations planning tool, make available decision-makers to
choose from solution alternatives that utilize most efficiently limited resources, like capital, raw or
intermediate materials, information, and equipment (Ballou, 1997; Reeb, Leavengood, 2002). LP is widely
used as a modeling technique in transportation and transshipment problems, energy, service, health care,
telecommunications, assembly, and manufacturing operations (Ballou, 1997; Khan, 2014). LP has proven
useful in modeling and solving diverse problems in the domain of planning, routing, scheduling, resource
assignments, and engineering design (Khan, 2014).
The LP modeling development may be broadly established in the following steps (Ghazali, et al., 2012).
Demirel, et al., 2016):
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Problem Identification and Description
LP model development resembles the real-world situation expressed in terms of variables and
restrictions.
Using the LP model to derive solutions to such problems.
Iterative testing of the solution by varying in a predetermined range (when feasible) coefficients
and constraints.
Selection and solution implementation.
Sustainability of the implementation.
The canonical form of a linear programming problem is (Khan, 2024; Ozgen, Gulsun, 2014):
Optimize Ct X
subject to A*X ≤ B
and X ≥ 0.
Where X represents a vector of unknown decision variables and captures the level of activity that the LP
model investigates. C and B are vectors of coefficients ( Ct is the transpose of matrix C). The optimization
may be a maximization or minimization of an objective function (Ct X). The constraints A*X ≤ B are a set
of inequalities creating a convex polytope, also known as the feasible region. The objective function is
optimized over that region (Khan, 2014; Nurprihatin, 2021).
The LP formulation has several assumptions (Bixby, 2012; Ozgen, Gulsun, 2014; Dempster, et al., 2000):
Proportionality: The contribution of each decision variable, Xi, to the objective function and the
constraints is proportional (added) to the level of such activity.
Additivity: The contribution of the individual decision variable, Xi, is summed up to obtain the
entire objective function and constraints.
Certainty: All the coefficients are known with certainty.
Divisibility: The domain of the decision variables vector, X, can take an integer and continuous
values.
Constraints are linear functions expressing process requirements on the relationships among the
decision variables vector, X.
Linear Programming: The Transportation Problem
The Transportation Problem (TP) is a special case of the linear programming problem (Lawrence,
Burbridge, 1976; Dempster, 2000; Khan, 2014). The TP is a minimization problem, with an objective
function consisting of minimization of a linear transportation cost of a product or service, from various
sources or origins (manufacturing plants, distribution centers, stores, among others) to different
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destinations, like stores, distribution centers, warehouses, among others (Ballou, 1997; Daganzo,
Smilowitz, 2004). In general, each source has a finite supply of the commodity, and each destination has a
limited demand or minimum quantity needed (Alawneh, et al., 2014).
The formulation of the transportation problem is as follows:
𝑛𝑛
Minimize ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗
subject to:

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 ,⩝ 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚.
∑𝑚𝑚
1=1 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑖𝑖 ,⩝ 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛.

and 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≥ 0, ⩝ 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⩝ 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛.

Where there exist m-plants or suppliers, ⩝ i = 1, 2, …, m, with j-destinations, ⩝j = 1, 2, …, n, involving a
cij unitary transportation cost of a single commodity from the ith origin to the jth destination. The n-markets
or destinations have a fixed demand of bj ≥ 0, ⩝ j = 1, 2, …, n, and the m-sources can supply at most ai ≥
0, ⩝ i = 1, 2, …, m. Finally, xij represents the final amount of commodity allocated from the ith origin to
the jth destination, with xij ≥ 0, ⩝ i = 1, 2, …, m, ⩝ j = 1, 2, …, n (Falsini, et al., 2012; Alawneh, et al.,
2014; Nurprihatin, et al., 2021).

In general, there are two types of TPs: (a) Balanced TPs, where the total supply and the overall demand are
equal (sum zero problems), and (b) Unbalanced TPs, with cases where the total supply is not equal to the
required demand (Reeb, et al., 2012). This latter case is treated in two diverse ways:

When the demand is lower than the supplied quantities, a dummy destination is created in the
system of equations, and the excess supply allotted to it, is considered excess inventory.
If the demand is larger than the maximum supply, a dummy source is added to the equations, and
there is a penalty cost associated with the unfulfilled demand (Ghazali, et al., 2012; Lin, et al.,
2016; Nurprihatin, et al., 2021).
Linear Programming: The Transshipment Problem
Another important special case of transportation problems is in which the shipping paths include
intermediate stopping points before reaching the destination points. Possible causes of this transloading (as
it is known) may be different transportation means (ships, trucks, trains), lower cost structure, inbound
compliance to tariffs, custom areas, and consolidation of shipments, among others (Bixby, 2012; Mehri, et
al., 2013; Alawneh, et al., 2014).
The general formulation of the transshipment problem of a commodity with mi-origins or sources to njdestinations, with indices ⩝ i = 1, 2,…, m, and j = 1, 2, …, n is:

𝑛𝑛
Minimize ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗
subject to:
𝑚𝑚+𝑛𝑛
∑𝑚𝑚+𝑛𝑛
𝑠𝑠=1 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑠𝑠 − ∑𝑟𝑟=1 𝑥𝑥𝑟𝑟,𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 , ⩝ 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚.
𝑚𝑚+𝑛𝑛

𝑚𝑚+𝑛𝑛

� 𝑥𝑥𝑟𝑟,𝑚𝑚+𝑗𝑗 − � 𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑗𝑗,𝑠𝑠
𝑟𝑟=1
𝑠𝑠=1
𝑛𝑛
∑
∑𝑚𝑚
=
𝑎𝑎
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑚𝑚+𝑗𝑗 .

= 𝑏𝑏𝑚𝑚+𝑗𝑗 ,

⩝ 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛.
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Notation:
ci,j is the transportation time or unit cost from node-i to node-s; ai is the offer or availability at node-i; bm+j
stands for the demand at node-(m+j), and xr,s is the actual transported commodity amount from node-r to
node-s.
Like the transportation problem, the transshipment model involves the selection of the most cost-efficient
routes to move a commodity from sources through intermediary stages to the final destinations. In the case
of a balanced problem, the total demand for a product or service equals the total capacity of supplies. In
cases where there should exist reserves, the supply would be higher than its demands to create such stock
reserves (He, Ho, Man, 2012; Sang, T. T., et al., 2021).
Linear Programming: The Reverse Logistics Problem
Reverse Logistics (RL) is defined as a supply chain process involving steps that move goods or services
from the final customer back to the original seller or, in some instances to the manufacturer (Kahn, 2014;
Demirel, et al., 2016). For any company with a primary goal of customer satisfaction, a fine-tuned RL
boosts retention and customer loyalty (He, Ho, Man, 2012). For online organizations, the returns averaging
8-10%, should be processed faster and efficiently (Lin, et al., 2016). RL has also become important because
of environmental and social factors (Pishvaee, et al., 2010).
There are ample formulations of the reverse logistics problem in Neto, et al., (2008), Pishvaee, et al., (2010),
He, et al., (2012), Lin, et al., (2016), and Sun, et al., (2019).
LP Practical Application: The Transportation Problem
One of the most accessible tools to solve LP problems using Microsoft’s Excel Solver, which has an upper
limit of 200 decision variables or changing cells (Frontline Solvers, 2022). The limits on the number of
constraints vary with the model type, linear or non-linear. The number of constraints in an LP problem is
capped at one hundred (Frontline Solvers, 2022). Analytic Solver Upgrade (a premium product upgrade)
can manage up to 2,000 constraints.
To illustrate Excel Solver capabilities, we will present a reduced size of real-world work done in 2020, for
a local freight-forward organization Florida-based, serving neighbor states of Mississippi, Tennessee, North
Carolina, and Georgia.
Figure 1: Transportation Network
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Figure 2: Excel Solver: Transportation Data Input

Freight Cost
Max Shipment Size
Road Distances

Data
From Solver
Calculated

0.95 USD/bag-mile
100 bags

Charleston Montgomery
266
651
307
356
209
405
416
233

Valdosta
152
106
379
346

Jacksonville
270
72
384
463

Knoxville
297
544
231
112

Jackson
464
575
626
384

Pensacola
336
343
568
395

Unit Trasnportation Costs (USD/bag)
Charleston Montgomery
Macon
252.70
618.45
Gainesville
291.65
338.20
Charlotte
198.55
384.75
Chattanooga
395.20
221.35

Valdosta
144.40
100.70
360.05
328.70

Jacksonville
256.50
68.40
364.80
439.85

Knoxville
282.15
516.80
219.45
106.40

Jackson
440.80
546.25
594.70
364.80

Pensacola
319.20
325.85
539.60
375.25

Macon
Gainesville
Charlotte
Chattanooga

Figure 3: Excel Solver: Transportation Output
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Shipping Quantities

Macon
Gainesville
Charlotte
Chattanooga
Total to Receive
Orders
Uncovered Demand

Charleston Montgomery

0
175
175

0
300
300

Total Transportation Costs
Charleston Montgomery
Macon
0
0
Gainesville
0
0
Charlotte
0
0
Chattanooga
0
0
Totals
0
0

Valdosta Jacksonville

Knoxville

Jackson

0
150
150

0
200
200

0
120
120

Valdosta Jacksonville
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Knoxville
0
0
0
0
0

Jackson
0
0
0
0
0

0
125
125

Pensacola Total to Ship
0
0
0
0
0
50
50

On Hand
Inventory
100
200
300
550

Remaining
Inventory
100
200
300
550

Pensacola
0
0
0
0
0

Total Transportation Cost

0

Figure 4: Excel Solver Setup
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Figure 5: Excel Solver Solution Matrix
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y CONSUMO:
HOGARES EN CARTAGENA DE INDIAS EN EL MARCO
DEL COVID-19: UN ANÁLISIS DE CLUSTER
Emperatriz Londoño Aldana, Universidad de Cartagena
Carolina Barreto Torres, Universidad de Cartagena
Luis Samuel García Rodríguez, Universidad de Cartagena
Raúl Antonio Marrugo García, Universidad de Cartagena
RESUMEN
El presente trabajo busca identificar los cambios en la compra y consumo de la canasta familiar en los
hogares de la ciudad de Cartagena antes y durante la pandemia Covid-19. El gobierno tanto nacional
como seccional y local se vio en la necesidad de adoptar medidas restrictivas para mitigar la propagación
del virus. Dichas restricciones afectaron tanto a las actividades productivas como a los hogares y su
comportamiento de compra y consumo de productos de la canasta familiar, tanto en los períodos de
confinamiento como en la actualidad con las medidas de pico y cédula y toque de queda con alguna
flexibilidad. La recolección de la información partió durante la fase exploratoria de 5 grupos focales y 12
entrevistas que abarcan los tiempos mencionados de la actual crisis sanitaria y que permitieron la base
para la encuesta estructurada. Esta encuesta, se aplicó a una muestra no probabilística de 270 personas
mayores de 18 años y decisoras de las compras a realizar. Los datos fueron analizados con el software
Dyane 4 de Miguel Santesmases Mestre. Se realizó Análisis univariado, bivariado con empleo de la escala
de Likert (valoración de 5 puntos para medir grados de acuerdo/desacuerdo) y multivariado: Análisis de
grupos o Cluster
PALABRAS CLAVE: Consumidor, Canasta Familiar, Covid-19, Consumo
JEL: M20, M31

PURCHASE AND CONSUMPTION BEHAVIOR: HOUSEHOLDS IN
CARTAGENA DE INDIAS IN THE FRAMEWORK OF COVID-19. A
CLUSTER ANALYSIS
ABSTRACT
This work seeks to identify the changes in the purchase and consumption of the family basket in the homes
of the city of Cartagena before, during the Covid-19 pandemic. The national, sectional and local
government found it necessary to adopt restrictive measures to mitigate the spread of the virus. Said
restrictions affected both the productive activities and the households and their behavior of purchase and
consumption of products from the family basket, both in the periods of confinement and at present with the
measures of peak and cedula and curfew with some flexibility. The collection of information started during
the exploratory phase of 5 focus groups and 12 interviews that cover the aforementioned times of the current
health crisis and that provided the basis for the structured survey. This survey applied a non-probabilistic
sample of 270 people over 18 years of age and decision-makers of the purchases to be made. The data were
analyzed with the Dyane 4 software from Miguel Santesmases Mestre. Univariate, bivariate analysis was
performed using the Likert scale (5-point assessment to measure degrees of agreement / disagreement) and
multivariate: Group or Cluster analysis
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INTRODUCCIÓN
La pandemia Covid-19 ha llevado a las familias a realizar cambios significativos en su cotidianidad y dentro
de ellos la modificación en el comportamiento de compra y consumo, en cuanto al tipo de productos
considerados prioritarios, sustitución de unos productos por otros, sustitución de unas marcas por otras,
replanteamiento de las cantidades a consumir y forma de comprar en donde las compras presenciales se
fueron sustituyendo por compras virtuales. El presente informe aborda el análisis de los cambios en el
comportamiento de compra y consumo de los hogares en la ciudad de Cartagena de Indias, mirado desde la
perspectiva del consumidor antes y durante la pandemia (con confinamiento y sin confinamiento), derivado
de las diferentes medidas tomadas por el gobierno nacional, seccional y local para mitigar la propagación
del virus Covid-19. Dichas medidas hacen referencia a la rotación del último dígito de la cédula de las
personas, para salir a proveerse y realizar otro tipo de actividades, por una parte, y por otra el toque de
queda en lo referente a la amplitud del intervalo y la hora tanto de inicio como de finalización.
En el marco de la actual crisis sanitaria se resaltan los cambios en la cotidianidad de las personas y dentro
de ella, el comportamiento para abastecerse de los productos de la canasta familiar, tales como elección del
proveedor, inclusión de productos de bioseguridad, formas de compra y medios de pago. Durante la fase
exploratoria a través de observación, entrevistas y Focus Groups se encontró que son varios los cambios
que se han dado tanto en el comportamiento de compra como de consumo. Dentro de ellos se destacan:
replanteamiento en la elección del sitio de compra (supermercados, mercado de Bazurto, tiendas de barrio
y vendedores ambulantes), dicho replanteamiento se encuentra relacionado con la agilidad e inmediatez de
la compra, la seguridad en términos de salubridad; incursión en el uso de los medios digitales para compras
virtuales, aumento del uso de dinero plástico, incremento en la utilización del servicio a domicilio,
sustitución de unos productos por otros e inclusión de productos de bioseguridad en la canasta familiar. En
este orden de ideas mediante esta investigación se busca determinar cuáles han sido los cambios en el
comportamiento de compra y consumo en los hogares de la ciudad de Cartagena de Indias antes y durante
la pandemia, teniendo como base de la estructura las interrogantes contenidas en la teoría del
comportamiento del consumidor como, cuando y donde comprar.
REFERENTES TEORICOS
A lo largo de la historia, la humanidad ha hecho frente a un sin número de crisis diferentes en cuanto a su
índole y magnitud, entre ellas relacionadas con la salud: enfermedades, plagas, epidemias y pandemias,
generando impacto en cada uno de los sectores y por ende en el comportamiento de compra y consumo del
consumidor, quien se ha encontrado en medio de diversidad de restricciones y se vio obligado a ser resiliente
ante las nuevas realidades económicas y sociales. Como afirma Hamilton et., al. (2019), millones de
personas experimentan restricciones financieras crónicas o episódicas. En la actualidad, de acuerdo con
Arriaga (2020), el resultado de la pandemia Covid-19, ha impactado los diferentes sectores de la economía
y ha generado significativos cambios en el comportamiento de los consumidores. Casco (2020), agrega que
la pandemia ha impactado el consumo y por ende el comportamiento del consumidor; destaca ciertos
impactos: almacenamiento de bienes, ya sea por miedo o acaparamiento los consumidores compraban en
grandes cantidades para evitar que los productos escasearan en sus hogares, búsqueda de información sobre
el Covid-19, lo que generó un aumento de cibercondría, ansiedad y preocupación por la salud;
aprovechamiento de los recursos, la implementación de medidas de aislamiento social y la restricción de
circulación que limitó la disponibilidad y accesibilidad a productos/servicios, lo que llevó a la
racionalización del consumo, priorizando la compra de los productos de la canasta familiar y de
bioseguridad para cuidar la salud y las finanzas. (Figura 1). Por otro lado, el confinamiento ha disparado el
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fenómeno de digitalización, logrando romper las barreras generacionales, esto se muestra en el consumidor
de edad avanzada, que accedió al uso de la tecnología para realizar sus compras para evitar posibles
contagios, (Revista La Vanguardia, 2020). Por ello, el comercio digital ha experimetado cambios, como la
migranción a las tiendas online para comprar los productos eseciales para subsistir, y es probable que se
mantega este cambio despues de la crisis (Accenture Home, 2020).
Figura 1: Impacto Inmediato de la Pandemia Covid-19 en el Consumo y Comportamiento del Consumidor

Fuente: tomado y adaptado de Casco, A.R, (2020). Efectos de la pandemia Covid 19 en el comportamiento del consumidor. Elaboración propia.
La figura muestra los principales impactos en el comportamiento del consumidor durante la pandemia del virus Coivid-19.

En Colombia por su parte, Ubaque (2020), indica que en el momento que los efectos de la pandemia
comenzaron a generar afectaciones a nivel nacional y en la percepción de los Shoppers en cuanto a la
situación actual del consumo, muchas de las especulaciones arrancaron por la percepción de
desabastecimiento. Esto comenzó a generar cambios automáticos en el comportamiento de la compra de
los clientes de las cadenas de grandes superficies, incrementando la venta y generando escasez de algunos
productos que rápidamente fueron reabastecidos por los establecimientos. En el marco de la incertidumbre,
las personas buscaron abastecerse de productos no perecederos con el propósito de minimizar los efectos
de una eventual escasez, llegando incluso a pagar precios altos. Wang, et., al. (2020), comentan que la
pandemia del Covid-19 condujo al acaparamiento de alimentos por parte de muchas familias en China por
miedo a una posible escasez, y añade que la mayoría de las personas tienden a pagar más por sus alimentos.
Sheth (2020), señala que durante los tiempos de crisis e incertidumbre la tendencia general era disminuir el
consumo de productos y servicios no esenciales, con el propósito de no malgastar el dinero durante esta
crisis sanitaria. Por su parte Alon et al., (2020), anotan que, debido a las restricciones de circulación, los
consumidores no pueden ir a tiendas o centros comerciales como lo hacían antes, por ello han optado por
las compras en línea y el servicio a domicilio, como consecuencia a esto se aumentó el uso del dinero
plástico dejando de lado el uso de dinero en efectivo. A todo esto, la situación de tener que enfrentar un
mundo amenazado por la actual pandemia, ha causado el surgimiento de distintos perfiles de consumidores,
quienes buscan poder adaptarse a los drásticos cambios consecuentes de la coyuntura; para ello una de las
herramientas estadísticas que puede facilitar el estudio de las diferentes variables necesarias para definir los
perfiles de los consumidores, es el análisis de grupos o análisis Cluster, el cual de acuerdo Santesmases
(2008), permite la clasificación de las variables por grupos internamente homogéneos, pero distintos entre
sí, por agrupación de unidades más pequeñas. Agrega que dichas divisiones de grupos pueden ser generadas
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mediante la aplicación del algoritmo o método descendente de Howard Harris, que divide secuencialmente
los elementos, iniciando por la totalidad de ellos, es decir, un número mayor de grupos (2, 3, 4, 5…), los
cuales son más homogéneos internamente.
METODOLOGÍA
El trabajo corresponde a una investigación descriptiva de corte cuali-cuantitativo, que se inició con una
observación al interior de los hogares; posteriores entrevistas no estructuradas a 12 amas de casa durante el
confinamiento y 5 Focus Group después del confinamiento. De la información obtenida se derivaron las
variables respectivas con las cuales se elaboró un formulario estructurado el cual fue aplicado a una muestra
de 270 personas encargadas de realizar el mercado en sus hogares. La muestra la integra encuentra integrada
un 60,74% de mujeres y 39,26% de hombres. La mayoría de las personas se encuentra entre 21 y 60 años
(95,18%); el mayor número son casados o viven en unión libre (58,89%) y el 41,11% restantes está soltero.
Igualmente, el mayor número se encuentra laborando (45,56%); le sigue un 27,41% de trabajadores
independientes. En cuanto al nivel académico la mayoría son profesionales (48,15%), seguido de un 36,67%
de Técnicos / Tecnólogo; se destaca que la mayoría de los hogares se encuentran conformados 2 o más
personas (67,04%). Se llevó a cabo un análisis univariado, bivariado con empleo de la escala de Likert
(valoración de 5 puntos para medir grados de acuerdo/desacuerdo) y multivariado: Análisis de grupos o
Cluster con 4 particiones para obtener grupos diferenciados: dos grupos extremos y dos intermedios
(Algoritmo descendiente de Howard Harris); para ello se utilizó el software Dyane 4 de Miguel Santesmases
Mestre (2008).
CONCLUSIONES
En la ciudad de Cartagena de Indias los consumidores tienden a abastecerse con diferentes proveedores,
dependiendo de la ocasión y su capacidad de pago; en el análisis que nos ocupa, estos privilegian la compra
presencial y de preferencia en los supermercados por calidad, variedad de productos y las diferentes
promociones y en las tiendas de barrio por cercanía y tamaño de la presentación de los productos que en
términos de calidad son iguales o similares ya que en lo que se refiere a no perecederos, las marcas son las
mismas. En el marco de la pandemia el número de personas que compraba de forma presencial bajó casi a
la mitad durante el confinamiento y en el período actual (sin confinamiento) no ha regresado al nivel
anterior. En contraste se encuentra el aumento de compradores que utilizan el servicio a domicilio y las
compras virtuales, durante el confinamiento y que han descendido en la actualidad. Tanto en los
supermercados como en las tiendas de barrio, el total de compradores que había descendido durante la
pandemia (con confinamiento), básicamente regresó a su nivel inicial (pre-pandemia), mas no así el total
de quienes incursionaron en las compras on-line, principalmente a través de las plataformas de los grandes
supermercados. En cuando al mercado central (Bazurto) y vendedores ambulantes la situación es diferente,
ya que la reducción de compradores durante el confinamiento, no regresado a su nivel inicial; este
comportamiento es el esperado ya que la inseguridad y el temor al contagio del virus se encuentran latentes.
Se destaca en este contexto, que se evidencia la aparición del fenómeno histerético, el cual se entiende como
un cambio temporal en un factor que provoca un cambio permanente en otros factores.
La actual crisis sanitaria se convierte así, en un factor externo que da origen a este fenómeno y que a nivel
empírico se evidencia en el cambio en el comportamiento de compra al aumentar o disminuir el total de
personas en los diferentes escenarios en relación a la elección del proveedor, formas de compra y medios
de pago. En cuanto, a los medios de pago, el efectivo es el medio más usado para realizar el pago de las
compras antes y durante la pandemia. Al iniciar el confinamiento obligatorio, las personas utilizaron otros
medios de pago para disminuir la posibilidad de contagio, aumentando el uso del dinero plástico, el cual se
mantiene actualmente como el segundo medio más utilizado después del efectivo. Los tres escenarios,
antes de la pandemia, durante pandemia (con confinamiento) y actualmente en pandemia (sin
confinamiento) fueron identificados distintos grupos de compradores, con características claramente
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marcadas, en cuanto, al tipo de proveedor, medios de pago, y formas de abastecimiento en cada uno de los
tres escenarios analizados. Dichos grupos presentaron cambios en cada escenario como se esquematiza:
Tabla 8: Transición de las Tipologías de Grupos
Escenarios
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Antes de pandemia
Conservadores
Desconfiados Tradicionales Cazadores
En Pandemia con
Conservadores
Temerosos
Emergentes
Desconfiados
confinamiento
En pandemia sin confinamiento
Turistas
Selectivos
Desconfiados Endeudados
Fuente: encuesta. Elaboración propia. La tabla muestra los cambios en los grupos de compradores identificados antes y en pandemia (con
confinamiento y sin confinamiento) en relación al tipo de proveedor, medio de pago y forma de abastecimiento.
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CREACIÓN DE VALOR EN LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS MÁS INNOVADORAS
Ana Milena Padilla-Ospina, Universidad del Valle
Jorge Alberto Rivera-Godoy, Universidad del Valle
Javier Humberto Ospina-Holguín, Universidad del Valle
RESUMEN
En esta ponencia se analiza el desempeño financiero de veinte empresas del sector real en el periodo 20142018, consideradas como las más innovadoras en Colombia en el 2019, mediante en análisis del sistema
dupont ampliado y de indicadores de gestión del valor como el Valor Económico Agregado (EVA) y el
Valor de Mercado Agregado (VMA). Los resultados indican que diecisiete empresas mantienen un
rendimiento del patrimonio promedio positivo, pero solo siete crean valor económico agregado en el
quinquenio. Este contraste de resultados de desempeño se presenta porque diez empresas logran
rendimientos para sus socios, pero inferiores a su costo de oportunidad.
PALABRAS CLAVE: Empresas Innovadoras, Valor Económico Agregado, Valor de Mercado Agregado,
Desempeño Financiero.

VALUE CREATION IN THE COLOMBIAN MOST INNOVATIVE
COMPANIES
ABSTRACT
This paper analyzes the financial performance of twenty companies in the real sector in the period 20142018, considered the most innovative in Colombia in 2019, through an analysis of the extended dupont
system and value management indicators such as Economic Value. Added (EVA) and the Added Market
Value (VMA). The results indicate that seventeen companies maintain a positive average return on equity,
but only seven create added economic value in the five-year period. This contrast of performance results is
presented because ten companies achieve returns for their partners, but lower than their opportunity cost
KEYWORDS: Innovative Companies, Economic Value Added, Market Value Added, Financial
Performance
JEL: M41, O30, L60, L80
INTRODUCCIÓN
Hoy en día la innovación, más que una actividad conexa a las actividades de la empresa se ha convertido
potencialmente en una de las principales fuentes para crear valor en las organizaciones; no obstante, no
todas las organizaciones pueden ver reflejados resultados positivos, bien sea porque la inversión no es
compensada con los rendimientos esperados, o porque se necesita un largo plazo para logar los beneficios
deseados. En esta investigación se ha tomado veinte de una lista de treinta empresas más innovadoras en
Colombia, publicada por la revista Dinero (2019) para evaluar cómo ha sido su desempeño financiero y si
han creado valor en el periodo 2014-2018, utilizando los informes financieros de EMIS (2019). Se
identifica que once empresas generan rendimientos del patrimonio positivos anuales, y diecisiete en
promedio del quinquenio; sin embargo, solo una empresa crea valor económico agregado cada año, y siete
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generan valor de mercado agregado en el quinquenio. Las empresas que no logran generar valor económico
agregado muestran un cargo de capital superior a la utilidad operacional después de impuestos. La
presentación de esta investigación está estructurada de la siguiente forma; en la primera sección del artículo
se enseña el marco teórico y la metodología empleada. En la segunda sección se presentan los hallazgos de
la investigación. En la tercera sección se realiza una discusión de los resultados; y se culmina con las
conclusiones.
METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO
Para llevar a cabo el análisis del desempeño financiero de las veinte empresas colombianas (Pertenecientes
a los siguientes sectores, y entre paréntesis su abreviatura y número de empresas seleccionadas: aeroespacial
(AERO, 1), Alimentos (AL, 4), automotriz (AU, 1), confección (CON, 1), construcción (CONS, 2), energía
(ENE, 3), farmacéutico (FARM, 1), maquinaria agrícola (MAQ, 1), petróleo y gas (PETR, 1), químico
(QUIM, 2), software (SOFT, 2) y transporte aéreo (TRANA, 1), se halló el rendimiento del patrimonio
(ROE), bajo el sistema dupont ampliado, además del EVA y el VMA en el quinquenio 2014-2018. La
información empleada fue obtenida de la base de datos EMIS (2019) y las empresas fueron seleccionadas
del listado del ranking innovación publicado por la Revista Dinero (2019); Asimismo se contó con
información tomada de Damodaran (2019) y de la Superintendencia Financiera de Colombia (2019). El
rendimiento sobre el patrimonio brinda información sobre cuál es el rendimiento de la inversión que han
realizado los propietarios de la empresa (Ortíz Anaya, 2014, p. 201; Ross et al., 2012, pp. 62–63); es decir
que mide la efectividad de la empresa para generar utilidades a sus dueños. Este índice se puede
descomponer en tres múltiplos: la rotación de los activos totales, el margen de utilidad neta y el
apalancamiento financiero, que es conocido como el sistema dupont ampliado.
La rotación de los activos totales (eficiencia) permite medir el esfuerzo que ha llevado a cabo una empresa
para producir ganancias con la inversión en sus activos (Ortíz Anaya, 2014, p. 195; Wild et al., 2007, p.
432). Se calcula dividiendo ventas sobre activos totales. El margen de utilidad neta (eficacia) permite
demostrar los beneficios económicos que la empresa le está generando a sus propietarios por su operación
(Rivera-Godoy, 2010, p. 45). Este indicador permite además poder identificar cual es la habilidad de la
empresa para administrar sus costos y gastos con el objetivo de lograr mayores ganancias. Se calcula
dividiendo la utilidad neta entre las ventas. El apalancamiento financiero que permite conocer el aporte de
los accionistas a la inversión que la empresa ha realizado en sus activos, cuando este índice es 100% es
porque se está financiando totalmente con patrimonio, y cuando comienza a ser superior al 100% es porque
está aumentando el endeudamiento (Ortíz Anaya, 2014, p. 218; Rivera-Godoy, 2010, p. 44). Se calcula
dividiendo el promedio de los activos totales brutos y el promedio del patrimonio. Para medir la creación
de valor se halló el valor económico agregado (EVA) anual y el valor de mercado agregado (VMA) del
quinquenio. El valor económico agregado es la utilidad residual que resulta de la diferencia entre la utilidad
operacional después de impuestos (UODI) y el cargo por la utilización del capital (Ko) (Stewart, 2000, p.
164):
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 , (1)

siendo el cargo de capital igual a:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1 )(𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 ), (2)

donde 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1 es el activo neto operacional al principio del período y 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 es el costo de capital medio
ponderado del período 𝑡𝑡. El 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1 resulta de la suma del capital de trabajo neto operativo 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1 y
del activo fijo neto operacional 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1 :
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El 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−1 es la diferencia entre los activos corrientes operacionales y los pasivos corrientes sin el costo
explícito, mientras que el 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1 resulta de restar a los activos fijos operacionales su depreciación.
El 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 , de acuerdo con Modigliani y Miller (1963, p. 441), se puede calcular como:
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾(1 − 𝐿𝐿) + 𝐾𝐾𝐾𝐾 (1 − 𝑇𝑇)𝐿𝐿,

(3)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = ∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 / (1 + 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑗𝑗 )𝑡𝑡

(4)

donde 𝐾𝐾𝐾𝐾 es el costo del capital propio(Para determinar Ke se sigue la metodología del CAPM de Pure Play
presentada por Rivera y Alarcón, 2012, pp. 89–90). 𝐿𝐿 es el nivel de endeudamiento que resulta de dividir
la deuda con costo explícito entre el 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝐾𝐾𝐾𝐾 es el costo de la deuda, que después de considerar la
deducción impositiva (T ) queda como: 𝐾𝐾𝐾𝐾 (1 − 𝑇𝑇). El VMA se determina al traer valor presente el EVA de
varios períodos:
El desempeño financiero de empresas innovadoras de Colombia ha sido estudiado por Rivera y Ruiz (2009)
para cuatro sectores (alimentos y bebidas, confecciones y cueros, plásticos y caucho, minerales no metálicos
y metales) durante el período 2000-2007, encontrando que las empresas de dichos sectores destruían valor
económico agregado. Otro estudio similar de Rivera y Ruíz (2011), evaluaron el desempeño financiero de
las empresas innovadoras del sector de alimentos y bebidas durante el periodo de 2000 al 2008, concluyendo
que las empresas destruyen menos valor económico agregado que las que no innovan. En la investigación
de Rivera y Alarcón (2012) sobre el desempeño financiero de las empresas innovadoras del sector de
confecciones en Cali, arroja que estas empresas destruyen valor económico agregado debido a que hubo un
mayor crecimiento de los activos en relación con la utilidad operacional después de impuestos durante el
período de estudio del 2002 al 2007.
RESULTADOS
Eficiencia
En la Tabla 1, se puede apreciar que las empresas que mantuvieron casi constante la rotación de activos
totales en los cinco años fueron Ecopetrol S.A., Procaps S.A., Tronex S.A.S., Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P., Cementos Argos S.A., y Nalsani S.A.S. Mientras que las empresas que disminuyeron esta rotación
fueron Open Systems Colombia S.A.S., Avianca Holdings S.A., Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.,
Organización Corona S.A., Celsia S.A. E.S.P., Alsec Alimentos Secos S.A.S., C.I. Nutreo S.A.S., esto
sugiere que a través de los años estas empresas han dejado de generar mayores ingresos con los activos que
tuvieron invertidos. Por otra parte, las empresas que lograron aumentar este indicador durante el quinquenio
han sido Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S., Dow Química de Colombia S.A.,
Protécnica Ingeniería S.A.S., Netux S.A.S. Finalmente, se observa que tres empresas tuvieron fluctuaciones
de este indicador en el quinquenio: Nediar S.A.S. que del 2014 al 2015 se presenta una gran disminución
de este indicador pasando de 2,8 veces a 0,1 veces, para luego aumentar del 2016 al 2018 pasando de 2,2
veces a 2,7 veces; Productos Ramo S.A.S. que sube del 2014 al 2016 para luego disminuir levemente en el
2017, y volver a aumentar en el 2018; y Team Foods Colombia S.A. que se sigue una tendencia de
disminución-aumento-disminución.
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Tabla 1: Rotación de Activos Totales (Veces) de Empresas Más Innovadoras de Colombia
Nombre de la Empresa
Sector
2014
Nediar S.A.S.
Aero
2,8
Alsec Alimentos Secos S.A.S.
AL
2,0
C.I. Nutreo S.A.S.
AL
1,5
Productos Ramo S.A.S.
AL
1,1
Team Foods Colombia S.A.
AL
1,3
Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.
AU
2,6
Nalsani S.A.S.
CON
1,3
Cementos Argos S.A.
CONS
0,5
Organización Corona S.A.
CONS
0,1
Celsia S.A. E.S.P.
ENE
0,4
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
ENE
0,2
Tronex S.A.S.
ENE
0,6
Procaps S.A.
FARM
0,7
Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.
MAQ
1,2
Ecopetrol S.A.
PETR
0,6
Dow Química de Colombia S.A.
QUIM
1,0
Protécnica Ingeniería S.A.S
QUIM
1,2
Netux S.A.S.
SOFT
0,7
Open Systems Colombia S.A.S.
SOFT
1,3
Avianca Holdings S.A.
TRANA 1,1
Fuente: datos calculados con base a los estados financieros publicados por EMIS (2019).

2015
0,1
1,9
1,0
1,2
1,1
3,2
1,2
0,5
0,0
0,4
0,2
0,6
0,7
1,0
0,4
1,3
1,1
1,0
1,4
0,8

2016
2,2
1,9
0,7
1,4
1,2
4,0
1,3
0,5
0,0
0,4
0,4
0,7
0,7
0,7
0,4
1,5
1,2
0,9
0,8
0,6

2017
2,5
1,5
0,7
1,2
1,2
3,4
1,2
0,4
0,0
0,3
0,2
0,6
0,7
0,8
0,5
1,6
1,3
0,9
0,7
0,7

2018
2,7
1,8
0,9
1,3
1,1
3,3
1,2
0,4
0,0
0,3
0,2
0,6
0,7
0,7
0,6
1,7
1,4
0,9
0,8
0,7

Promedio
2,1
1,8
1,0
1,2
1,2
3,3
1,2
0,5
0,0
0,4
0,2
0,6
0,7
0,9
0,5
1,4
1,2
0,9
1,0
0,8

Eficacia
En la Tabla 2 se puede observar varias empresas con margen de utilidad neta negativa, en uno o varios años,
tales como Nutreo S.A.S., Tronex S.A.S., Penagos Hermanos y Compañía S.A.S., Ecopetrol S.A., Procaps
S.A., Dow Química de Colombia S.A., Productos Ramo S.A.S. y Avianca Holdings S.A. La empresa que
tuvo este margen más alto fue Organización Corona S.A. debido a que en algunos años los ingresos
operacionales se redujeron considerablemente, mientras que la cuenta “otros resultados extraordinarios y
ajustes” fue significativa en el periodo del 2015 al 2018. Otras empresas con este índice alto son
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Nediar S.A.S. y Open Systems Colombia S.A.S. Por otra parte, las
empresas con menor margen neto fueron Productos Ramo S.A.S., S.A. y Team Foods Colombia S.A., las
demás mantuvieron este índice constante o variante alrededor del 3,0% y 13,4%.
Tabla 2: Margen de Utilidad Neta (%) de las Empresas Más Innovadoras de Colombia
Nombre de la Empresa
Sector
2014 2015
Nediar S.A.S.
Aero
12,2
38,0
Alsec Alimentos Secos S.A.S.
AL
4,6
5,0
C.I. Nutreo S.A.S.
AL
-0,6
2,2
Productos Ramo S.A.S.
AL
-3,2
-0,2
Team Foods Colombia S.A.
AL
0,5
0,2
Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. AU
3,0
3,4
Nalsani S.A.S.
CON
1,7
0,9
Cementos Argos S.A.
CONS
5,2
7,0
Organización Corona S.A.
CONS
88,9
2301,5
Celsia S.A. E.S.P.
ENE
6,6
-1,4
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
ENE
17,9
19,7
Tronex S.A.S.
ENE
-18,3 -19,6
Procaps S.A.
FARM
0,2
0,8
Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.
MAQ
3,3
3,7
Ecopetrol S.A.
PETR
9,6
-5,9
Dow Química de Colombia S.A.
QUIM
1,3
-8,9
Protécnica Ingeniería S.A.S
QUIM
3,1
1,9
Netux S.A.S.
SOFT
10,3
0,0
Open Systems Colombia S.A.S.
SOFT
23,4
32,8
Avianca Holdings S.A.
TRANA 2,6
-3,2
Fuente: datos calculados con base a los estados financieros publicados por EMIS (2019).

2016
3,6
2,8
-9,3
0,8
1,1
5,8
5,9
6,6
3906,1
4,5
41,3
-23,5
0,2
4,7
5,0
3,4
4,6
6,3
25,4
1,1

2017
5,2
2,6
-14,9
1,4
4,4
4,5
7,4
0,9
2913,3
8,1
33,7
-32,3
1,3
8,7
13,4
10,4
3,0
6,6
48,0
1,8

2018
6,0
4,6
-17,3
0,9
4,9
2,2
1,1
3,5
1533,7
10,2
36,2
-27,0
-8,0
-1,1
18,5
-0,9
4,6
4,5
8,9
0,0

Promedio
13,0
3,9
-8,0
-0,1
2,2
3,8
3,4
4,6
2148,7
5,6
29,8
-24,1
-1,1
3,9
8,1
1,1
3,4
5,5
27,7
0,5
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Apalancamiento Financiero
En la Tabla 3 se observa que las empresas con mayor apalancamiento financiero son las que pertenecen a
los sectores alimentos, aeroespacial, automotriz, confecciones, farmacéutico, químico y transporte aéreo.
La empresa con menor apalancamiento financiero promedio es la Organización Corona S.A., que tiene
valores que van de 100,5% y 104%. Las demás empresas tienen un apalancamiento financiero que se
encuentra entre un rango promedio de 102,6% a 2.118%. Dentro de las empresas que tienen un
apalancamiento financiero promedio mayor de 300% se encuentran Nediar S.A.S., Nalsani S.A.S., Avianca
Holdings S.A., C.I. Nutreo S.A.S., Procaps S.A., y Dow Química de Colombia S.A. esto se debe en parte a
una reducción del patrimonio que presenta valores negativos en las utilidades retenidas y la desaparición
de la cuenta superávit de valorizaciones reduciendo así el valor total del patrimonio. Una explicación de
esta situación puede ser el cambio de formato en la presentación de los estados financieros debido que a
partir del año 2015 se implementaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que
ha ocasionado una reorganización de las cuentas contables que se presentaban anteriormente.
Tabla 3: Apalancamiento Financiero (%) de las Empresas Más Innovadoras de Colombia
Nombre de la Empresa
Sector
2014
2015
2016
Nediar S.A.S.
Aero
421,7
509,5
677,2
Alsec Alimentos Secos S.A.S.
AL
335,1
373,2
259,0
C.I. Nutreo S.A.S.
AL
291,2
344,3
367,2
Productos Ramo S.A.S.
AL
133,5
154,5
174,0
Team Foods Colombia S.A.
AL
216,5
264,7
325,9
Renault Sociedad de Fabricación de
AU
188,9
227,3
315,7
Automotores S.A.S.
Nalsani S.A.S.
CON
377,4
520,3
795,8
Cementos Argos S.A.
CONS
171,5
198,7
205,5
Organización Corona S.A.
CONS
102,6
100,5
101,2
Celsia S.A. E.S.P.
ENE
200,7
251,2
228,6
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
ENE
286,0
246,0
235,4
Tronex S.A.S.
ENE
132,8
146,8
147,2
Procaps S.A.
FARM
468,5
541,5
547,1
Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.
MAQ
197,2
152,3
158,5
Ecopetrol S.A.
PETR
185,3
246,8
269,8
Dow Química de Colombia S.A.
QUIM
194,4
327,5
797,8
Protécnica Ingeniería S.A.S
QUIM
140,7
141,1
151,2
Netux S.A.S.
SOFT
206,7
169,9
173,7
Open Systems Colombia S.A.S.
SOFT
141,2
144,3
136,1
Avianca Holdings S.A.
TRANA 246,8
492,9
463,7
Fuente: datos calculados con base a los estados financieros publicados por EMIS (2019).

2017
442,9
245,2
1451,9
184,4
327,1
383,3

2018
394,5
263,4
2118,0
183,2
296,5
441,3

Promedio
489,2
295,2
914,5
165,9
286,1
311,3

530,0
212,5
101,6
221,6
231,9
141,0
539,3
161,8
252,6
471,0
152,9
186,2
126,8
478,6

436,5
211,8
104,0
208,5
236,5
137,2
649,0
160,4
224,7
384,4
156,6
200,6
134,7
607,1

532,0
200,0
102,0
222,1
247,1
141,0
549,1
166,0
235,8
435,0
148,5
187,4
136,6
457,8

Efectividad
En la Tabla 4 se puede observar que las empresas de mayor ROE promedio fueron Nediar S.A.S., Alsec
Alimentos Secos S.A.S., Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S., Nalsani S.A.S.,
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Dow Química de Colombia S.A. y Open Systems Colombia S.A.S. Por
otra parte, las empresas que obtuvieron un ROE negativo en uno o más años fueron C.I. Nutreo S.A.S.,
Tronex S.A.S. y Procaps S.A., que, además, reportaron un promedio negativo de este índice, otras empresas
fueron: Productos Ramo S.A.S., Celsia S.A. E.S.P., Penagos Hermanos y Compañía S.A.S., Ecopetrol
S.A., Dow Química de Colombia S.A. y Avianca Holdings S.A. Entre las empresas con valores bajos en
promedio en el ROE se encuentran Team Foods Colombia S.A., Organización Corona S.A., Celsia S.A.
E.S.P., Protécnica Ingeniería S.A.S., Netux S.A.S. y Cementos Argos S.A.
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Tabla 4: Rendimiento del Patrimonio (ROE) (%) de las Empresas Más Innovadoras de Colombia
Nombre de la Empresa
Sector
2014
2015
Nediar S.A.S.
Aero
145,8
23,8
Alsec Alimentos Secos S.A.S.
AL
31,6
35,1
C.I. Nutreo S.A.S.
AL
-2,6
7,4
Productos Ramo S.A.S.
AL
-4,9
-0,3
Team Foods Colombia S.A.
AL
1,3
0,7
Renault Sociedad de Fabricación de
AU
14,5
24,3
Automotores S.A.S.
Nalsani S.A.S.
CON
8,0
5,4
Cementos Argos S.A.
CONS
4,1
6,8
Organización Corona S.A.
CONS
9,9
8,3
Celsia S.A. E.S.P.
ENE
5,0
-1,3
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
ENE
8,5
9,5
Tronex S.A.S.
ENE
-14,3
-18,2
Procaps S.A.
FARM
0,7
3,0
Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.
MAQ
8,0
5,4
Ecopetrol S.A.
PETR
10,5
-6,5
Dow Química de Colombia S.A.
QUIM
2,6
-36,8
Protécnica Ingeniería S.A.S
QUIM
5,0
3,0
Netux S.A.S.
SOFT
15,1
0,0
Open Systems Colombia S.A.S.
SOFT
41,3
66,9
Fuente: datos calculados con base a los estados financieros publicados por EMIS (2019).

2016
53,2
14,1
-25,3
2,1
4,3
72,4

2017
58,0
9,7
-162,0
3,2
16,8
59,0

2018
63,3
21,6
-325,9
2,0
15,4
32,0

Promedio
68,8
22,4
-101,7
0,4
7,7
40,4

61,4
6,3
10,2
3,9
35,5
-23,2
0,9
5,6
5,3
41,2
8,3
9,6
28,6

48,0
0,9
6,0
5,7
13,3
-26,8
4,9
10,8
15,6
76,1
6,1
10,9
45,1

5,6
3,3
3,7
7,1
13,9
-22,1
-37,0
-1,1
23,0
-5,8
10,1
7,7
9,9

25,7
4,3
7,6
4,1
16,1
-20,9
-5,5
5,7
9,6
15,5
6,5
8,7
38,3

Valor Económico Agregado
En la Tabla 5 se puede apreciar que solo una empresa crea valor económico agregado en todos los años de
estudio, mientras que once empresas han destruido valor en menos de cinco años y ocho empresas han
destruido valor económico agregado en los cinco años. La empresa que ha creado valor económico agregado
en cada uno de los años es Open Systems Colombia S.A.S. Por otra parte, las empresas que han destruido
valor en los cinco años son C.I. Nutreo S.A.S., Cementos Argos S.A., Organización Corona S.A., Celsia
S.A. E.S.P., Tronex S.A.S., Penagos Hermanos y Compañía S.A.S., Protécnica Ingeniería S.A.S. y Avianca
Holdings S.A. Entre tanto, las empresas que han destruido valor en cuatro o menos años son Nediar S.A.S.
(2015), Alsec Alimentos Secos S.A.S. (2016), Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.
(2014), Productos Ramo S.A.S. (2014, 2016-2018), Team Foods Colombia S.A. (2014-2017), Nalsani
S.A.S. (2015), Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (2015), Procaps S.A. (2017-2018), Ecopetrol S.A.
(2015-2016), Dow Química de Colombia S.A. (2014-2016, 2018) y Netux S.A.S. (2015).
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Tabla 5: EVA y VMA (Millones COP) de las Empresas Más Innovadoras de Colombia
Nombre de la Empresa
Nediar S.A.S.
Alsec Alimentos Secos S.A.S.
C.I. Nutreo S.A.S.
Productos Ramo S.A.S.
Team Foods Colombia S.A.
Renault Sociedad de Fabricación
de Automotores S.A.S.
Nalsani S.A.S.
Cementos Argos S.A.
Organización Corona S.A.
Celsia S.A. E.S.P.
Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P.
Tronex S.A.S.
Procaps S.A.
Penagos Hermanos y Compañía
S.A.S.
Ecopetrol S.A.
Dow Química de Colombia S.A.
Protécnica Ingeniería S.A.S
Netux S.A.S.
Open Systems Colombia S.A.S.
Avianca Holdings S.A.

EVA
2014
$135
$99
-$292
-$42.075
-$34.415
-$28.463

2015
-$25
$146
-$193
$2.842
-$55.222
$23.273

2016
$221
-$325
-$829
-$12.090
-$30.126
$89.611

2017
$89
$211
N.D.
-$5.641
-$12.027
$85.984

2018
$137
$544
-$2.471
-$16.010
$3.467
$12.032

Promedio
$111
$135
N.D.
-$14.595
- $25.665
$36.487

VMA
01.01.2014
$316
$314
N.D.
-$58.574
-$97.671
$102.451

$15.861
-$820.562
-$195.910
-$313.524
$365.439

-$1.699
-$1.513.974
-$275.770
-$202.111
-$592.435

$5.405
-$1.364.731
-$220.737
-$336.039
$3.233.317

$22.391
-$1.072.856
-$220.458
-$41.476
$548.641

$8.295
-$1.165.208
-$209.512
-$152.983
$852.261

$10.051
- $1.187.466
-$224.478
-$209.227
$881.445

$36.117
-$4,090,729
-$772.673
-$862,268
$3.307.098

-$ 15.729
$ 52.956
-$953

-$ 17.521
$ 7.358
-$3.162

-$ 20.910
$ 10.027
-$1.205

-$26.513
-$36.639
-$1.842

-$22.736
-$91.466
-$2.455

-$20.682
-$11.553
-$1.923

-$73.407
-$13.612
-$6.115

$3.005.806
-$23.069
-$1.291
$95
$1.275
-$763.210

-$10.434.963
-$56.387
-$5.168
-$5
$5.699
-$1.835.523

-$9.032.361
-$11.355
-$3.555
$182
$1.833
-$1.081.075

$390.207
$18.869
-$3.616
$239
$7.002
-$1.062.506

$1.250.188
-$32.470
-$2.686
$267
$2.827
-$368.788

-$2.964.225
-$20.883
- $3.263
$156
$3.727
-$1.022.220

-$10.797.064
-$53.530
-$10.159
$463
$11.301
-$3.804.670

Fuente: datos calculados con base a los estados financieros publicados por EMIS (2019), Superintendencia Financiera de Colombia (2019) y
Damodaran (2019) y ámbito.com (2019).

Valor de Mercado Agregado
En la Tabla 5 se muestra que el VMA al 01/01/2014 el cual fue positivo en siete empresas: Nediar S.A.S.,
Alsec Alimentos Secos S.A.S., Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S., Nalsani S.A.S.,
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Netux S.A.S. y Open Systems Colombia S.A.S., lo que sugiere que
estas empresas han generado valor para sus socios en el quinquenio, pero solo Open Systems Colombia
S.A.S. genera valor económico agregado en los cinco años de estudio. Las trece empresas restantes: C.I.
Nutreo S.A.S., Productos Ramo S.A.S., Team Foods Colombia S.A., Cementos Argos S.A., Organización
Corona S.A., Celsia S.A. E.S.P., Tronex S.A.S., Procaps S.A., Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.,
Ecopetrol S.A., Dow Química de Colombia S.A., Protécnica Ingeniería S.A.S., y Avianca Holdings S.A.,
no cumplieron el objetivo financiero de crear valor de mercado agregado en el periodo analizado.
Discusión
Se encuentra que diez empresas innovadoras tienen en promedio una rotación de activos totales por debajo
de una vez, mientras ocho empresas lo presentan entre uno y dos veces, y en dos presentan este indicador
con valores mayores que dos; con lo que se puede inferir que al menos en el 50% de las empresas estudiadas
la eficiencia en el uso de los activos ha contribuido en aumentar su rentabilidad contable. Por otra parte,
dieciséis empresas innovadoras mostraron en promedio márgenes de utilidad neta positivos; esto sugiere
que la mayoría de las empresas, a pesar de estar desarrollando una actividad innovadora dentro de la
organización, son eficaces en la administración de los gastos y costos para producir ganancias para sus
propietarios. De otro lado, el apalancamiento financiero promedio en el quinquenio de siete empresas
innovadoras estuvo alrededor del 100% y 200%; Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.
tuvo un apalancamiento financiero de 311,3%; mientras que cinco empresas que tuvieron un promedio entre
401% y 600%, asimismo, la empresa con mayor apalancamiento financiero fue Nutreo S.A.S. con 914,52%.
Se presentó un apalancamiento financiero positivo en todos los años en once empresas, contrastando con
dos empresas donde su apalancamiento fue negativo cada año.
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Al mismo tiempo, se encontró que tres empresas innovadoras tienen un promedio negativo del rendimiento
del patrimonio, no siendo efectivas para los propietarios porque su inversión generó pérdidas contables. Por
otra parte, las diecisiete empresas restantes cuentan con porcentajes positivos en este indicador que van de
rangos entre 0,9% y 145,8%, esto sugiere que las empresas innovadoras son efectivas en generar un
rendimiento sobre la inversión a los propietarios. Aunque existen estudios que sugieren que el desarrollo
de actividades de innovación debe tener como consecuencia un resultado positivo en la generación de valor
económico agregado (Alipour, 2012; Díez et al., 2010; Joshi et al., 2013; Tseng & Goo, 2005), en las veinte
empresas más innovadoras analizadas en el quinquenio 2014-2018 no se cumplió plenamente porque no
todas lograron generar EVA en los cinco años evaluados, a pesar de que muchas mostraron resultados
contables positivos. Esta diferencia se explica porque el valor económico agregado tiene en cuenta la
ganancia económica en lugar de la ganancia contable, es decir, el valor creado por encima del retorno
requerido por los inversionistas por el riesgo asumido.
De las veinte empresas innovadoras analizadas, ocho empresas, es decir el 40%, no generaron valor
económico agregado en ninguno de los cinco años estudiados; mientras que seis empresas crearon EVA en
cuatro años, esto es el 30%, y solo una creo valor en todos los años. Los sectores que se considerarían
potencialmente innovadores tales como el farmacéutico, confecciones y químico no lograron generar EVA
consistentemente. De esta forma, se puede decir que a pesar de que la gran mayoría de las empresas más
innovadoras de Colombia presentan indicadores contables efectivos, un amplio número de éstas no están
generando el rendimiento esperado por el inversionista en términos económicos, destruyendo valor. No
obstante, se puede pensar que su esfuerzo para el desarrollo de actividades de innovación, como estrategia
de poder brindar mayores beneficios para sus socios se logre en el mediano y largo plazo.
CONCLUSIONES
Esta ponencia presentó un análisis del desempeño financiero de veinte de las treinta empresas más
innovadoras de Colombia, según el ranking de innovación de la revista empresarial colombiana Dinero
(“Ranking Innovación,” 2019), que pertenecen a los siguientes sectores económicos: alimentos,
aeroespacial, automotriz, confecciones, construcción, energía, farmacéutico, maquinaria agrícola, petróleo
y gas, químico, software, y transporte aéreo. En este análisis se evalúan los indicadores contables de
rotación de activos totales, margen de utilidad neta, apalancamiento financiero, y rendimiento del
patrimonio, como, también, los indicadores de gestión del valor EVA y VMA durante el periodo de tiempo
comprendido entre 2014-2018. El ROE promedio de diecisiete empresas (el 85%) presentan resultados
positivos, lo que demuestra su efectividad en generar utilidades contables para los socios. Sin embargo,
cuando se analizan los indicadores EVA y el VMA, se halla que solo once empresas (el 60%) crean valor
en por lo menos un año del quinquenio estudiado, y entre éstas solo una (5%) crea valor anualmente. En el
quinquenio solo siete empresas (35%) obtuvieron un VMA positivo.
Esta diferencia entre los resultados del desempeño financiero de las empresas innovadoras mediante
indicadores contables y mediante indicadores de gestión del valor obedece a que el ROE no tiene en cuenta
los costos de oportunidad de los socios y se calcula con base a la utilidad neta contable, mientras que el
EVA si considera estos costos y se basa en la utilidad residual. De acuerdo con estas consideraciones, el
desempeño financiero de las empresas innovadoras resulta aceptable en términos de rendimientos contables,
pero no en los términos relativos a compensar el costo de oportunidad requerido por los accionistas de estas
empresas. Los resultados obtenidos son similares a los del estudio de Rivera y Ruiz (2009) y el artículo de
Rivera y Ruiz (2011), quienes concluyen que la mayoría de las empresas innovadoras objeto de estudio no
generaron valor económico agregado. Como posible línea de investigación de ampliación de este estudio,
se puede complementar los resultados obtenidos con muestra de empresas especificas por cada sector o por
empresas innovadoras similares de otros países.
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DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA GRAN FÁBRICA DE
PRODUCTOS DE CAFÉ EN COLOMBIA
Jorge Alberto Rivera-Godoy, Universidad del Valle
RESUMEN
El propósito de esta investigación es analizar el desempeño financiero de la gran fábrica de productos de
café en Colombia en el período 2015-2020 por medio del examen y comparación de indicadores que miden
su efectividad financiera para generar utilidades contables y residuales. Se encuentra que la gran fábrica
de este sector logra rendimientos del capital anuales y su comportamiento es inducido primordialmente
por la eficacia en la administración de costos y gastos; además, crea valor económico agregado cada año
porque el rendimiento requerido por los propietarios es superado por el rendimiento de los activos netos
operacionales. Estos resultados son similares a los encontrados en las empresas afines del ámbito global
y de Estados Unidos de América; y aunque la empresa colombiana comparte con la empresa
norteamericana un primer lugar en efectividad financiera en generar utilidades contables, cuando se revisa
la utilidad residual pasa a ocupar el último lugar. Sería pertinente complementar este trabajo con
exploraciones focalizadas a grupos de empresas homogéneas en cuanto a su estructura jurídica, edad,
etapa de su ciclo de vida y localidad.
PALABRAS CLAVE: Valor Económico Agregado, Valor de Mercado Agregado, Indicadores
Financieros de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, Sector de Elaboración de Productos de Café.

FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LARGE COFFEE PRODUCTS
FACTORY IN COLOMBIA
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the financial performance of the large coffee products factory in
Colombia in the 2015-2020 period by examining and comparing indicators that measure its financial
effectiveness in generating accounting and residual profits. It is found that the large factory in this sector
achieves annual returns on capital and its behavior is primarily induced by efficiency in managing costs
and expenses; In addition, it creates added economic value each year because the return required by the
owners is exceeded by the return on net operating assets. These results are like those found in similar
companies globally and in the United States of America; and although the Colombian company shares first
place with the North American company in terms of financial effectiveness in generating accounting profits,
when the residual profit is reviewed, it occupies the last place. It would be pertinent to complement this
work with explorations focused on groups of homogeneous companies in terms of their legal structure, age,
stage of their life cycle and location.
JEL: G10, M40, L66
KEYWORDS: Economic Value Added (EVA); Market Value Added; Efficiency, Effectiveness and
Efficacy Financial Indicators; Coffee Products Manufacturing Sector.
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INTRODUCCIÓN
Con esta investigación se pretende evaluar el desempeño financiero de la gran fábrica de productos de café
en Colombia en el período 2015-2020.
Se halla un crecimiento con altibajos bianuales del activo neto operacional; asimismo, se logran anualmente
rendimientos del capital, que varían en casi todos los años, comportamiento que es parecido al del margen
neto; además, cada año crea valor económico agregado porque los rendimientos de la inversión compensan
más de lo requerido por los inversionistas; estos resultados son semejantes a los de las empresas homólogas
externas, colocando a la gran fábrica colombiana en una posición favorable cuando se analiza sus
rendimientos de capital, pero no sucede lo mismo cuando se compara su utilidad residual, pasando a un
último lugar. Esta ponencia se ha estructurado de la siguiente manera: se inicia con la metodología y marco
teórico, seleccionando y describiendo los indicadores financieros adecuados para esta investigación; luego
se analiza el desempeño financiero de la empresa de este sector en el ámbito mundial y en Estados Unidos
de América; a continuación se examina los indicadores de las gran fábrica de productos de café en
Colombia; posteriormente, se comparan e interpretan los resultados, y para finalizar se presentan las
conclusiones de este estudio.
METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO
Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo que permite explicar los aspectos que inciden sobre el
desempeño financiero de una empresa, empleando como método el análisis de tendencias de indicadores
contables (Zutter & Smart 2019) y de gestión del valor, que de forma complementaria “proporcionan una
herramienta más poderosa para evaluar el desempeño” (Obaidat, 2019, p. 66). Los indicadores
seleccionados estudian los siguientes aspectos: crecimiento, eficiencia, eficacia y efectividad, valor
económico agregado y valor de mercado agregado. El crecimiento es medido por el comportamiento del
activo neto operacional, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. “La eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos, en especial los
activos operacionales, según la velocidad de recuperación del dinero invertido en cada uno de los mismos”
(Ortiz, 2018, p. 223) se mide con la rotación de activos. La eficacia en el control de los costos y gastos de
las empresas y su efecto sobre la utilidad se mide con los márgenes de utilidad (Rivera, 2017). La
efectividad en el logro de beneficios a sus propietarios por la inversión realizada se mide con el rendimiento
del capital propio, ROE. En el sistema Dupont ampliado, el ROE es el resultado de multiplicar la rotación
de activos, el margen de utilidad neta y el apalancamiento financiero, este último es el cociente de la división
del activo sobre el patrimonio (Ross, Westerfield & Jordan, 2019). La evaluación del desempeño financiero
mediante indicadores contables, incluido el ROE y los márgenes de utilidad, ha sido cuestionada, entre
otros, por no considerar costo de capital propio, ni el riesgo (Stern & Willette, 2014), por estar influenciado
por la políticas contables adoptadas (Atrill, 2017) y por ser cortoplacista (Arnold & Lewis, 2019),
restricciones que parcialmente han sido mejoradas por los indicadores de gestión de valor, entre los que se
destaca el EVA y el VMA, que se exponen a continuación. El EVA es la utilidad residual que resulta de la
diferencia entre la utilidad operacional después de impuestos (UODI) y el cargo por el uso del capital
(Stewart, 2000):
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 ,

(1)

El cargo de capital resulta de multiplicar el el activo neto operacional (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ) por el costo de capital (Kot )
en el del año 𝑡𝑡:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 )(𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 ),

(2)

El 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 es igual a la suma del activo fijo neto operacional (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ) y el capital de trabajo neto
operativo (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 ). El 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 surge de la diferencia entre el activo fijo operacional y la depreciación, en
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

98

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

tanto que el 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 es la diferencia entre el activo circulante operativo y el pasivo corriente que no tiene
costo explícito. Conforme a Modigliani & Miller (1963, p. 441) el costo de capital( 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 ) se calcula así:
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾(1 − 𝐿𝐿) + 𝐾𝐾𝐾𝐾 (1 − 𝑡𝑡)𝐿𝐿,

(3)

Donde 𝐾𝐾𝐾𝐾 representa el costo del capital propio, L el nivel de endeudamiento que resulta de dividir la
deuda con costo explícito entre el activo neto operacional y 𝐾𝐾𝐾𝐾 el costo de la deuda, que una vez es
descontada su protección fiscal (𝑡𝑡) queda como 𝐾𝐾𝐾𝐾 (1 − 𝑡𝑡). Stewart (2000) presenta otra forma de calcular
el EVA:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ] [ (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 / 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ) – (𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 )]
(4)

Donde 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 /𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 representa el rendimiento del activo neto operacional después de impuestos, que
siguiendo la estructura del sistema Dupont es igual al producto del margen de la utilidad operacional
después de impuestos (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 /𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 ) por la rotación del activo neto operacional(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 /𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ):

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 /𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡

= (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 /𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ) (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 /𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 )

(5)

A la diferencia entre el rendimiento después de impuestos del activo neto operacional y el costo de capital,
se le conoce como el porcentaje de utilidad o pérdida residual. La sumatoria del valor presente del EVA de
varios años es equivalente al valor de mercado agregado 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 del período; que se puede expresar de la
siguiente forma:
𝑗𝑗=𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = ∑𝑗𝑗=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 /(1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)𝑗𝑗

(6)

El EVA que produce cada unidad monetaria invertida en activo neto operacional se determina así:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 /𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡

(7)

MARCO DE REFERENCIA
Los indicadores de efectividad y EVA en el período 2015-2020 de la empresa procesadora de alimentos
promedio en el ámbito global (EPAG) se presenta en la Tabla 1, con sus principales componentes,
teniéndose en cuenta 1.265 firmas en promedio. El ROE del sexenio fue positivo y estuvo alrededor de un
11,5%, resultado del producto del margen neto (5,3%), que, también, fue positivo, de la rotación de activos
(1,76 veces) y del apalancamiento financiero (123,3%); notándose altibajos en los ratios de efectividad,
eficacia y eficiencia, y una relación positiva entre la efectividad y la eficacia; mientras que el
apalancamiento se redujo en los primeros años, pero luego cambió de orientación al incrementarse. El
menor y mayor ROE tuvo lugar en dos años consecutivos: 2019 (7,9%) y 2020 (13,0%); la menor
efectividad se debió a la menor eficacia y eficiencia, y la mayor efectividad fue impulsada por la mayor
eficacia y apalancamiento financiero del periodo.
La EPAG creó EVA todos los años en forma creciente, que solo fue interrumpido con una caída en el 2018,
y que dejó como promedio anual $37 MMUS; se partió del menor EVA en el 2015 ($25 MMUS) y se llegó
a la cima en el 2020 ($54 MMUS), que mantuvo una relación directa con el porcentaje de utilidad residual
que tuvo sus picos más bajo y alto en esos mismos años: 2015 (4,9%) y 2020 (9,1%), como, también, de
una relación inversa con el Ko, con porcentaje extremos en los citados años: 2015 (7,4%) y 2020 (4,9%),
además, de una relación positiva con el indicador UODI/ANO, salvo en el 2019, que presentó su mayor
valor en el 2017 y 2020 (14%) y su menor valor en el 2019 (11,9%); lo que muestra que el Ko fue en todos
los años el principal determinante del comportamiento del EVA. En el sexenio se creó valor de mercado
agregado por $173 MMUS a 1-1-2015, produciendo un EVA promedio de $0,07 US por cada dólar invertido
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en el ANO; que fue más bajo en el 2015 ($0,05 US) y más alto en el 2020 ($ 0,09 US). El ANO decayó al
comienzo y final del quinquenio y creció en los años intermedios, y su promedio anual fue de $555 MMUS.
Al comparar los indicadores ROE con UODI/ANO, se nota que el segundo fue superior, salvo en el 2018
cuando fueron iguales, aunque no con las mismas direcciones; esta diferencia muestra el efecto negativo de
las actividades no operacionales.
Tabla 1: Indicadores Promedio de la EPAG
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
promedio
σ
Sistema Dupont ampliado
ROE
11,9
11,5
12,2
12,5
7,9
13,0
11,5
1,8
Margen neto (%)
5,4
5,2
5,5
5,9
3,8
6,0
5,3
0,8
Rotación de activos (veces)
1,75
1,83
1,85
1,74
1,66
1,72
1,76
0,07
Apalancamiento financiero (%)
126,3
120,5
119,7
121,6
124,8
127,0
123,3
3,1
EVA, VMA y EVA/ANO
EVA (MMUS$)
25
37
39
29
37
54
37
ANO (MMUS$)
516
511
525
573
606
599
555
UODI/ANO (%)
12,3
13,9
14,0
12,5
11,9
14,0
13,1
1,0
Ko (%)
7,4
6,8
6,7
7,4
5,8
4,9
6,5
1,0
Utilidad residual (%)
4,9
7,2
7,3
5,1
6,1
9,1
6,6
1,6
VMA a 1-1-2015 (MMUS$)
173
EVA/ANO
0,05
0,07
0,07
0,05
0,06
0,09
0,07
0.02
Número de empresas
1.228
1.275
1.270
1.234
1.262
1.322
1.265
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Damodaran (2021). Nota: MMUS$ denota cifras monetarias en millones de dólares

Tabla 2: Indicadores Promedio de la EPAEUA
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
promedio
σ
Sistema Dupont ampliado
ROE
17,6
10,9
11,5
19,5
1,9
10,1
11,7
6,2
Margen neto (%)
6,9
6,7
7,4
12,0
1,3
6,4
6,8
3,4
Rotación de activos (veces)
2,32
1,67
1,63
1,59
1,36
1,48
1,68
0,33
Apalancamiento financiero (%)
110,5
97,3
95,8
102,0
106,6
107,1
103,2
5,9
EVA, VMA y EVA/ANO
EVA (MMUS$)
195
226
235
249
201
236
224
ANO (MMUS$)
1.168
1.649
1.616
1.773
1.975
1.640
1.637
UODI/ANO (%)
23,1
19,4
19,7
20,2
15,6
17,5
19,3
2,6
Ko (%)
6,5
5,8
5,2
6,1
5,4
3,1
5,3
1,2
Utilidad residual (%)
16,7
13,7
14,5
14,1
10,2
14,4
13,9
2,1
VMA a 1-1-2015 (MMUS$)
1.105
EVA/ANO
0,17
0,14
0,15
0,14
0,10
0,14
0,14
0,02
Número de empresas
89
87
87
83
88
101
89
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Damodaran (2021). Nota: MMUS$ denota cifras monetarias en millones de dólares

Los indicadores de efectividad y EVA en el período 2015-2020 de la empresa procesadora de alimentos
promedio en Estados Unidos de América (EPAEUA) se muestran en la Tabla 2, con sus componentes,
donde se tuvo en cuenta un promedio de 89 compañías. El ROE fue positivo cada año y se mantuvo en
torno a un 11,7%, producto del margen neto (6,8%), que, igualmente, fue positivo, de la rotación de activos
(1,68 veces) y del apalancamiento financiero (103,2%), con orientaciones disímiles en algunos indicadores:
la efectividad y la eficacia varió cada año, menos en el 2018 que continuó la tendencia del año anterior, la
eficiencia se redujo con un repunte en el 2020, y el apalancamiento financiero disminuyó hasta el 2017,
luego aumentó. El mayor y menor ROE tuvieron lugar en dos años continuos: 2018 (19,5%) y 2019 (1,9%);
el 2018 fue más efectivo por lograr la mayor eficacia, en tanto el 2019 fue menos efectivo por haber sido
el de menor eficacia y eficiencia. La EPAEUA creó EVA cada año, y de manera creciente, salvo una
reducción en el 2019, cuyo promedio anual fue de $224 MMUS, se inició el periodo con el menor EVA en
el 2015 ($195 MMUS) y llegó al mayor EVA en el 2018 ($ 249 MMUS), manteniendo una relación inversa
con el Ko, y una relación directa con el UODI/ANO, excepto en el 2016. El menor EVA del 2015 obedeció
a la menor inversión del ANO ($ 1.168 MMUS), pese a que contaba con el mayor porcentaje de utilidad
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

100

2022

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

residual (16,7%), por tener el mayor UODI/ANO (23,1%), que superaba el mayor Ko (6,5%); mientras que
el mayor EVA del 2018, fue una combinación de sus inductores, que no fueron ni los más altos, ni lo más
bajos del periodo.
En los seis años se creó un valor de mercado agregado de $1.105 MMUS a 1-1-2015, generando un EVA
promedio de $0,14 US por cada dólar invertido en el ANO, cuyo valor más alto fue en el 2015 ($0,17 US)
y el más bajo en el 2019 ($0,10 US). El ANO creció con fluctuaciones, y arrojando un promedio anual de
$1.637 MMUS. Al cotejar los índices ROE y UODI/ANO cada año, se nota que sus orientaciones son
similares, aunque con una superioridad del segundo, mostrando la secuela de las actividades no
operacionales.
Desempeño Financiero de la Gran Fábrica de Productos de Café en Colombia (GFPCC)
De la base de datos EMIS professional (2021) se consiguió los estados financieros de los siguientes números
de fábricas de gran tamaño del sector de elaboración de productos de café en Colombia con código industrial
internacional uniforme CIIU 1061,1062 y 1063 (DANE, 2020) en el período 2015-2020: 20 para el 2015;
23 para el 2016; 22 para el 2017; 21 para el 2018; 18 para el 2019 y 17 para el 2020. En el anexo se muestran
el número de identificación tributaria (NIT) y la razón social y de cada una de ellas.
Evaluación de la Efectividad
El ROE promedio del sexenio fue de 11,7%, que resultó del producto del margen neto (2,5%), la rotación
de activos totales (1,55 veces) y el apalancamiento financiero (301,4%). El ROE tuvo altibajos,
manteniendo una relación positiva con el margen neto y una relación negativa con la rotación de activos,
menos en el 2019 en este último; entre tanto, el apalancamiento financiero estuvo cambiando de orientación
cada dos años en el último cuatrienio, después de hacer subido el primer año. El menor ROE (4,6%) se
presentó en el 2017 debido en gran medida al menor margen neto (1,7%), ya que los otros factores no fueron
los más bajos del periodo; en cambio, el mayor ROE (14,6%) tuvo lugar en el 2019, impulsado
principalmente por el más alto margen neto (3,2%), puesto que los otros factores no fueron los mayores del
periodo (Tabla 3).
Tabla 3: Sistema Dupont ampliado de la GFPCC
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
ROE (%)
10,8
12,6
8,3
12,5
14,6
Margen neto (%)
2,3
2,6
1,7
3,1
3,2
Rotación de activos (veces)
1,57
1,47
1,61
1,45
1,55
Apalancamiento financiero (%)
301,7
331,5
301,6
280,2
292,9
Fuente: Elaboración propia con base en EMIS professional (2021) y Rivera y Villota (2022).

2020
11,3
2,3
1,66
300,4

Promedio
11,7
2,5
1,55
301,4

σ
2,1
0,6
0,08
16,9

Por lo tanto, se puede inferir la mayor influencia de la orientación de la eficacia sobre el comportamiento
de la efectividad, que fue ampliada por un apalancamiento financiero positivo.
Evaluación del Valor Económico Agregado
La gran empresa promedio colombiana del sector de elaboración de productos del café creó valor
económico agregado cada año, pero cambiando de tendencia cada bienio; su promedio anual fue de $6.972
MM. El EVA mantuvo una relación directa con la UODI hasta el 2019, y una relación inversa con el cargo
de capital, excepto en el 2017 y 2019 (Tabla 4).
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Tabla 4: EVA Promedio Por Empresa de la GFPCC y Sus Inductores
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Promedio
σ
EVA (MM$)
8.932
5.628
4.054
7.758
8.446
7.017
6.972
UODI (MM$)
15.197
14.976
11.494
13.580
16.956
17.662
14.978
Cargo de capital (MM$)
6.265
9.349
7.440
5.822
8.510
10.645
8.005
a. Indicadores del inductor UODI
UAII (MM$)
20.263
19.968
17.416
20.269
25.307
25.973
21.533
Impuestos (MM$)
5.066
4.992
5.921
6.689
8.351
8.311
6.555
b. Indicadores del inductor cargo de capital
ANO (MM$)
81.394
105.742
105.281
102.187
136.303
177.003
117.985
Ko (%)
7,7
8,8
7,1
5,7
6,2
6,0
6,9
1,2
c. Inductores del indicador ANO
KTNO (MM$)
66.083
83.080
68.502
62.257
85.244
104.446
78.269
AFNO (MM$)
15.310
22.663
36.779
39.930
51.059
72.558
39.717
d. Indicadores del inductor Ko
Ke 1 (%)
19,6
16,3
13,5
13,2
14,8
9,0
14,4
Ki 2(%)
8,0
11,4
9,8
7,8
7,4
6,3
8,4
L (%)
87,4
96,6
91,5
94,0
87,0
62,9
86,6
t (%)
25,0
25,0
34,0
33,0
33,0
32,0
30,3
e. Sistema Dupont del índice UODI/ANO
UODI/ ANO (%)
18,7
14,2
10,9
13,3
12,4
10,0
13,2
3,1
UODI/Ventas (%)
4,1
4,3
3,2
4,1
3,7
3,2
3,8
Ventas/ANO (veces)
4,56
3,29
3,41
3,25
3,32
3,14
3,49
f. Utilidad o pérdida residual
Utilidad residual (%)
11,0
5,3
3,9
7,6
6,2
4,0
6,3
2,7
g. Valor del mercado agregado
VMA a 1-1-2015 (MM$)
32.862
h. EVA de la inversión
EVA/ANO
0,11
0,05
0,04
0,08
0,06
0,04
0,06
0,03
Fuente: Elaboración propia con base en EMIS professional (2021) y Rivera y Villota (2022) y Damodaran (2021). Notas: MM$ denota cifras en
millones de pesos colombianos. 1 Ver fuentes de información complementaria para su cálculo en Rivera & Alarcón (2012, p. 92). 2 Se toma la tasa
promedio anual de crédito preferencial o corporativo reportado por la Superintendencia Financiera de Colombia (2021).

La UODI fue positiva con una orientación semejante a la de la utilidad operacional en todo el periodo, y a
la de los impuestos salvo en los años 2017 y 2020. Sus promedios fueron $14.978 MM, $21.533 MM y
$6.555 MM respectivamente (parte a. de la Tabla 4). El cargo de capital sigue la misma tendencia del
ANO, que después de subir en el 2016, fluctúa cada bienio, y del Ko hasta el 2019. Los promedios del cargo
de capital, ANO y Ko fueron en su orden de $8.005 MM, $117.985 MM y 6,9% (parte b de la Tabla 4). El
ANO tuvo una relación directa con el KTNO y AFNO, excepto en el 2017 con el segundo. El KTNO y el
AFNO representaron respectivamente el 66,3% y 33,7% del ANO; los promedios del KTNO y del AFNO
fueron respectivamente de $78.269 MM y $39.717 MM (parte c de la Tabla 4).
El Ko siguió la orientación de Ke y Ki, salvo en el 2016 para el primero y 2019 para el segundo, L y t
variaron con diferentes frecuencias. El Ko más alto (8,8%) se presentó en el 2016, justo cuando Ke (16,3%),
Ki (11,4%) y L (96,6%) fueron mayores; contrario a lo sucedido en el 2018 donde se presentó el menor Ko
(5,7%), pero una combinación de factores que no fueron los más altos, ni los bajos del periodo: Ke (13,2%),
Ki (7,8%), L (94,0%) y t (33,0%). Los inductores del Ko presentaron los siguientes promedios: Ke =
14,4%, Ki = 8,4%, L = 86,6% y t = 30,3% (parte d. de la Tabla 4). El indicador UODI/ANO disminuyó con
una corrección al alza en el 2018, conservando una relación positiva con el EVA, salvo en el 2019; además,
siguió la tendencia del indicador UODI/ventas, excepto en el 2016, y del indicador ventas/ANO, salvo en
el bienio 2017-2018; mostrando que cuando se analiza solo las actividades operativas, el comportamiento
de la efectividad de lograr utilidades depende más de la eficacia en el control de costos y gastos operativos
que de la eficiencia en el uso de los activos netos operacionales. En el 2015 se presentó el mayor
UODI/ANO (18,7%), producto del segundo mayor indicador UODI/ventas (4,1%) y del mayor indicador
ventas/ANO (4,56 veces), lo que contribuyó a generar el mayor EVA del período; en contraste, en el 2020
se presentó la menor UODI/ANO (10,0%) resultado de los menores indicadores UODI/ventas (3,2%) y
ventas /ANO (3,14 veces), lo que contribuyó a una reducción de EVA, que en parte fue atenuada por la
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mayor inversión en ANO ($177.003 MM). Los promedios de UODI/ANO, UODI/ventas y ventas/ANO
fueron 13,2%; 3,8% y 3,49 veces, respectivamente (parte e de la Tabla 4).
El porcentaje de utilidad residual mantuvo una relación directa con el indicador UODI/ANO y con el EVA,
salvo en el 2019 con este último. El porcentaje promedio de la utilidad residual (6,3%) fue resultado de la
diferencia entre los promedios del UODI/ANO (13,2%) y del Ko (6,9%). El mayor porcentaje de utilidad
residual tuvo lugar en el 2015 (11,0%), justo el año de mayor EVA; mientras que el menor porcentaje de
utilidad residual se presentó en el año 2017 (3,9%), donde se tuvo el menor EVA. Además, el mayor
porcentaje de utilidad residual estuvo ligado con el mayor UODI/ANO, mientras que el menor porcentaje
utilidad residual se presentó cuando la UODI/ANO fue la segunda más baja del periodo. El valor de
mercado agregado de la gran fábrica de productos de café en Colombia al 1 de enero de 2015 fue de $32.862
MM, que confirma los resultados positivos anuales de los indicadores contables que dan cuenta del
desempeño financiero en el sexenio, como el el margen neto y el ROE (Tabla 3 y parte g de la Tabla 4). El
EVA promedio creado por cada peso colombiano invertido en el ANO fue de $0,06, siendo mayor en el
2015 ($0,11) y menor en el 2017 y 2020 ($0,04), donde justo se presentaron el mayor y menor EVA, en
cuanto al 2015 y 2017 se refiere, pero en el 2020 este índice se redujo no tanto por ser un EVA de menor
cuantía en el periodo, sino porque se presentó la mayor inversión en el ANO.
RESULTADOS
En este aparte se comparan los principales indicadores de desempeño de la gran fábrica de productos de
productos de café en Colombia (GFPCC) con los de la empresa procesadora de alimentos en el ámbito
global (EPAG) y en los Estados Unidos de América (EPAEUA).
Crecimiento
La inversión en ANO aumentó con altibajos en la GFPCC, en la EPAG y en la EPAEUA, aunque con
frecuencias diferentes (Tablas 1, 2 y 4).
Efectividad
El ROE anual fue positivo y fluctuante tanto para la GFPCC, como para la EPAG y la EPAEUA, aunque
solo hubo afinidad de comportamiento entre las dos últimas. Al confrontar el ROE promedio de la GFPCC
(11,7%) con el de la EPAEUA (11,7%) y el de la EPAG (11,5%), y la dispersión del ROE de la GFPCC
(2,1%) con la de la EPAEUA (6,2%) y la de la EPAG (1,8%), se encontró que la efectividad de la GFPCC
fue igual a la de la EPAEUA, pero con menor riesgo, y ambas fueron mayores a la de la EPAG, aunque
esta última fue la más estable. Al descomponer el ROE se halló una mayor afinidad de su comportamiento
con el margen neto en los tres grupos (GFPCC, EPAG y EPAEUA), que además fue positivo cada año. Al
comparar el promedio del margen neto de la GFPCC (2,5%) con el de la EPAEUA (6,8%) y el de la EPAG
(5,3%), y la desviación estándar de este margen de la GFPCC (0,6%) con la de la EPAEUA (3,4%) y la de
la EPAG (0,8%) se encontró que la eficacia de la GFPCC fue inferior, pero con menor riesgo, seguida de
la EPAG y de la EPAEUA que mostraron en su orden una mayor eficacia, aunque con un riesgo más alto.
Entre tanto, la rotación de activos fue en promedio de 1,55 veces en la GFPCC, de 1,68 veces en la EPAEUA
y de 1,76 veces en la EPAG, y con una desviación de 0,08 veces en la GFPCC, de 0,33 veces en la EPAEUA
y de 0,07 veces en la EPAG; lo que significa que la eficiencia fue más baja en la GFPCC con una estabilidad
intermedia, seguida de la EPAEUA, pero que presentó la mayor inestabilidad, quedando la EPAG como la
más eficiente y estable. Mientras que el apalancamiento financiero estuvo alrededor de un 301,4% en la
GFPCC, de un103,2% en la EPAEUA y de un123,3% en la EPAG, con una desviación estándar de 16,9%
en la GFPCC, de 5,9% en la EPAEUA y de 3,1% en la EPAG, mostrando que la GFPCC usa una mayor
proporción de pasivos, pero con mayor dispersión, seguido de la EPAG, que tiene la menor dispersión, y
de la EPAEUA con una su dispersión intermedia (Tablas 1, 2 y 3).
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Valor Económico Agregado
La empresa promedio de los tres grupos: GFPCC, EPAEUA y EPAG creó EVA cada año; la orientación
fluctuante del EVA de la GFPCC fue diferente a la tendencia creciente de la EPAG y de la EPAEUA (Tablas
1, 2 y 4); además, el VMA en el sexenio con valores a 1-1-2015 fue positivo para las tres agrupaciones:
GFPCC ($32.862 MM), EPAEUA ($1.105 MMUS) y EPAG ($173 MMUS). Al revisar los inductores del
EVA se encontró que el promedio del UODI/ANO de la GFPCC (13,2%) fue superior al de la EPAG
(13,1%), pero inferior al de la EPAEUA (19,3%), aunque con una mayor dispersión para la GFPCC (σ =
3,1%), seguido de la EPAEUA (σ = 2,6%) y de la EPAG (σ = 1,0%); mientras que el promedio del Ko de
la GFPCC (6,9%) fue mayor que el de la EPAG (6,5%) y que el de la EPAEUA (5,3%), pero con una mayor
dispersión en la GFPCC y la EPAEUA (σ = 1,2%) comparado al de la EPAG (1,0%), lo que evidenció que
la GFPCC fue la segunda más eficaz en el control de costos operativos, pero la última en los costos
financieros. Por consiguiente, el porcentaje de utilidad residual promedio en la GFPCC (6,3%) fue inferior
al de la EPAG (6,6%) y al de la EPAEUA (13,9%); además de una mayor dispersión en la GFPCC (σ =
2,7%) comparado con la de la EPAG (σ = 1,6%) y la de la EPAEUA (σ = 2,1%). De otra parte, se encontró
que el EVA promedio que dejó cada unidad monetaria invertida en ANO fue de $0,06 en la GFPCC, que
estuvo por debajo de las producidas por la EPAG ($0,07) y por la EPAEUA ($0,14).
CONCLUSIONES
De la investigación realizada de la gran fábrica de productos de café en Colombia durante el período 20152020 se encontró un aumento con altibajos del ANO, diferente a lo presentado en las empresas afines en el
ámbito global y de Estados Unidos de América, que crecieron, con una corrección en un solo año. El ROE
anual de la gran fábrica de productos de café en Colombia fue positivo, al igual que las empresas
equivalentes en el mundo global y de Estados Unidos de América; su promedio fue semejante al presentado
en el país norteamericano, pero superior al de la economía global; y con una dispersión intermedia por
encima de la EPAG, pero por debajo de la EPAEUA; con lo que se demuestra su mayor efectividad en
lograr utilidades para los inversionistas, junto a la empresa afín norteamericana, pero con mayor estabilidad
que ésta. El comportamiento del ROE de la gran fábrica de productos de café en Colombia estuvo más
ligado a la orientación del margen neto, al igual que las empresas afines foráneas, aunque su eficacia fue
inferior. El apalancamiento financiero contribuyó a aumentar la efectividad, de una forma más amplia que
las compañías foráneas. Mientras que la rotación de activos fue un poco menos influyente en la orientación
del ROE, y su promedio fue inferior que la de los dos pares internacionales, revelando su menor eficiencia
en el uso de los recursos físicos. La gran fábrica de productos de café en Colombia creó EVA cada año,
semejante a lo ocurrido en las empresas análogas en Norteamérica y en el medio global; esto llevó a que el
VMA en el sexenio de los tres grupos fuera positivo.
El comportamiento del EVA de la GFPCC mantuvo una relación positiva con el rendimiento después de
impuesto del activo neto operacional, salvo en el 2019; a pesar de que el promedio de este indicador fue
superior al reportado por la EPAG, su mayor promedio del costo de capital hizo que el promedio del
porcentaje de utilidad residual fuera el más bajo de las tres agrupaciones. El EVA promedio que dejó cada
unidad monetaria invertida en ANO por parte la gran empresa de productos de café en Colombia fue de
$0,06, inferior a los presentados por sus referentes externos. Este análisis podría complementarse con
investigaciones centradas grupos de empresas semejantes en cuanto a sus edades, estructura jurídica, etapas
de su ciclo de vida y localidades.
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Anexo: Grandes Fábricas de Productos de Café en Colombia
NIT
890900115

Razón social
A Laumayer y Compañía Exportadores de Café S.A.S.

NIT
800045797

Razón Social
Industrias Aliadas S.A.S.

900392867

Alexcafe S.A.S.

891200300

Industria Cafetera de Nariño S.A.S.

900464876

Altamira Supremo S.A.S.

900174478

Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.

891410182

Cafe&Co S.A.S.

860002130

Nestlé de Colombia S.A.

891903333

Carcafe Ltda.

900110594

Olam Agro Colombia S.A.S.

900298861

Compañía Cafetera la Meseta S.A.

860000996

Racafé & Cía. S.C.A.

800148312

Condor Specialty Coffee S.A.S.

860000898

Skn Caribecafe S.A.S.

890801094

Cooperativa De Caficultores De Manizales

900040636

Sucafe S.A.S.

800045228

Descafeinadora colombiana S.A.S.

901012419

Sucafina Colombia S.A.S.

901015072

Inducafe S.A.S.

890800718

Sucesores De José Jesús Restrepo & Cía. S.A.

890903532

Industria Colombiana de Café S.A.S.

830505786

Teresita Exportadores de Café S.A.

817001181

Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A.

890921618

Trilladora Unión S.A.

800025839

Villegas y Cía. S.C.S.

890901446

Tropical Coffee Company S.A.S.

Fuente: Elaboración propia con base en EMIS professional (2021) y Rivera y Villota (2022).
Nota: Se tomó las empresas con activos con superiores a los 30.000 salarios mínimos legales, conforme al artículo 2 de la Ley 905 de 2004
(Congreso de Colombia, 2004).
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es enfatizar los factores que no son tomados en cuenta pero que impiden
el éxito en las empresas familiares de Monclova, Coahuila. Se considera que el tema de investigación es
relevante ya que el 84% de las empresas en México son familiares y de ellas depende el equilibrio
económico del país. Para la obtención de la información se inició por una revisión bibliográfica detallada
sobre los antecedentes, características, problemas y factores de crisis que distinguen a las empresas
familiares. Se utilizó el estudio de caso como método de investigación empleando como instrumento de
medida la entrevista semiestructurada a propietarios y ex propietarios de empresas familiares, con la
finalidad de obtener información, para llegar a las conclusiones y dar recomendaciones sobre el tema. En
las entrevistas se encontraron que los factores que no son tomados en cuenta y que impiden el éxito en las
empresas familiares en Monclova, Coahuila son: La falta de un plan estratégico con objetivos y metas
definidas, fallas en la comunicación y un mal ambiente de trabajo fue el resultado que se obtuvo de las
cinco empresas entrevistadas. La atención a estos factores podrá ayudar a que las empresas familiares a
que tengan éxito y prevalezca por más generaciones.
PALABRAS CLAVE: Factores, éxito, Empresa familiar.

CASE STUDY OF FACTORS THAT PREVENT SUCCESS IN FAMILY
BUSINESSES IN MONCLOVA, COAHUILA
ABSTRACT
The objective of this research is to emphasize the factors that are not taken into account but that prevent
success in family businesses in Monclova, Coahuila. It is considered that the research topic is relevant
since 84% of the companies in Mexico are family-owned and the economic balance of the country depends
on them. In order to obtain the information, a detailed bibliographical review was started on the
background, characteristics, problems and crisis factors that distinguish family businesses. The case study
was used as a research method using the semi-structured interview with owners and former owners of
family businesses as a measurement instrument, in order to obtain information, to reach conclusions and
give recommendations on the subject. In the interviews it was found that the factors that are not taken into
account and that prevent success in family businesses in Monclova, Coahuila are: The lack of a strategic
plan with defined objectives and goals, communication failures and a bad work environment. work was the
result obtained from the five companies interviewed. Attention to these factors can help family businesses
succeed and endure for generations to come.
JEL: M1, M10, M100
KEY WORDS: Factors, Success, Family Business
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las personas piensan que una empresa familiar es aquella constituida por establecimientos
pequeños, finanzas que apenas y alcanzan para mantener al día a la empresa, pero esta percepción es
equivocada. Pues los negocios familiares en México, han sido éxitos cuando son realizados de forma seria
y comprometida para aumentar de manera significativa la economía, la dificultad es que sobrevivan.
De acuerdo a Domenec (2004) una empresa de tipo familiar se puede considerar como aquellas empresas
cuyo poder de decisión está en una familia, las responsabilidades de gobierno y dirección son desempeñadas
por algunos de sus miembros y como mínimo algunos integrantes de la segunda generación están
incorporados en la empresa. Cuando los dueños deciden que su empresa continúe siendo familiar, implica
que el control del negocio se mantendrá dentro de la misma familia pasando por generaciones. Los estudios
sobre las empresas familiares desde hace tiempo atrás han tomado mucho auge. Principalmente, por la
importancia que tienen en la económica, ya que el mercado es dominado por este tipo de negocios. Davis,
J. (1982) afirma que en México la mayoría de las organizaciones son de tipo familiar, por lo que son de
suma importancia en la parte economía del país, pues son las que dan origen a una gran participación de la
producción nacional.
Según Fainsod (2014) estas economías son las más antiguas del mundo; representan por lo menos entre el
83% y el 90% del total de las empresas existentes en el mercado mexicano. Su valor en la macroeconomía
es muy significativo. De ahí la importancia de su estudio y apoyo para que logren su continuidad.
La vida de cualquier empresa es similar a la de un ser humano: se nace, se crece, se mantiene y luego
decrece hasta su muerte. Según las estadísticas de hace unos años este proceso en la faz privada duraba un
promedio de 27 años, pero en la actualidad por la aceleración de los cambios y las dificultades de adaptación
a los mismos, las empresas duran mucho menos (Monsó, 2013). La empresa auditora KPMG (2015)
informa que alrededor del 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida,
De acuerdo con Cerón (2009) existen muchas razones detrás de la muerte de las empresas familiares, las
cuales se enumeran a continuación:
Falta de competitividad
Escasa liquidez
Disociación del capital
Conflictos de interés
Problemas entre accionistas
La relación padre-hijo en la empresa
Pero la más común es simple:
Poca planeación en los procesos de cambio generacional.
Esto es preocupante ya que se calcula que más del 50% del Producto Interno Bruto y de las fuentes de
empleo en nuestro país provienen de las empresas familiares (Belasteguigioita, 2010). Lo anterior es
confirmado por Grabinsky (2002) al mencionar que una gran cantidad de empresas familiares corren riesgo
de no sobrevivir a las siguientes generaciones. Por lo todo lo antes mencionado, se tiene como objetivo de
esta investigación enfatizar los factores que no son tomados en cuenta pero que impiden el éxito en las
empresas familiares de Monclova, Coahuila. El trabajo está organizado de la siguiente forma: revisión de
la literatura, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.
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REVISIÓN DE LITERATURA
Empresas Familiares
Diversas son las definiciones que existen sobre lo que es una empresa familiar. Para este artículo, una
empresa familiar es un negocio administrado y controlado por los miembros de una o varias familias
(Belasusteguigoita, 2010). La familia o familias dueñas de la empresa tienen el control legal y accionario
de esta y buscan mantener su sostenibilidad para las siguientes generaciones (Navarro, 2008). Se cuenta
con un consenso de los elementos principales de la empresa familiar: la propiedad, la empresa y la familia;
de tal forma que los autores al definir la empresa de familiar dividen sus conceptos en: la distribución de la
propiedad, en el control o la continuidad generacional.
Afirma Gersick (1997), que la empresa familiar es aquella organización de negocios en la cual la propiedad
de los medios instrumentales y/o la dirección se hallan operativamente en manos de un grupo humano entre
cuyos miembros existe relación familiar. Otra forma de definir una empresa familiar es una entidad
gobernada por la familia, en donde varios de sus integrantes laboran como directivos o como miembros de
un consejo de administrativo y a su vez, son los dueños en su mayoría de la misma. La empresa familiar
como las demás, es creada por uno o algunos individuos que tiene un ideal e indagan alguna oportunidad
para la creación del negocio. En la empresa familiar se une el esfuerzo y los recursos económicos de la
familia, donde cada familiar asume un papel como el de papá, mamá e hijos y a la vez de empleado, con
todas las responsabilidades que implica el formar parte de la estructura organizacional de la empresa
familiar.
Retos de las Empresas Familiares
Según un estudio de McKinsey (2010) sólo el 5% de las empresas familiares supera con éxito la
incorporación de la tercera generación al negocio. Algunos de los retos para su continuidad a las siguientes
generaciones son: asegurar la competitividad, buscar el profesionalismo en los familiares a contratar, la
empresa siempre este controlada por la familia y mantener la consecución a través de las generaciones.
Retos de las empresas familiares que no muestran las demás empresas.
1) Desprender el vínculo familiar con el del negocio.
2) Conservar buenas relaciones de una generación a otra para tener un cambio generacional exitoso
3) Planear la sucesión y el reparto de la participación de las acciones.
Factores Que Impiden el Éxito de las Empresas Familiares
La Planeación Estratégica
Para Chiavenato (2011), la planeación estratégica es un proceso en la organización que se encarga de trazar
las directrices para definir los planes de acción que generaran sus ventajas competitivas y sustentabilidad a
lo largo del tiempo. La planeación estratégica consiste el realizar, en hacer crecer y llevar acabo los
diferentes planes que se haya planteado la empresa con el propósito de conseguir las metas y objetivos
trazados en relación con las situaciones que se presentan en el entorno.
La Cultura y Clima Organizacional
Los diferentes comportamientos en este tipo de empresas se encuentran relacionados con variables como la
cultura de la empresa familiar, en donde los miembros de la familia ejercen una fuerte influencia sobre el
comportamiento de la empresa (Adler & Perez, 1993). Cabe mencionar que la cultura de la empresa familiar
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es el producto de sus creencias, valores y metas integradas en su historia y lazos sociales (Hall, Melin, &
Nordqvist, 2001). De acuerdo con Chiavenato (2007), la Cultura Organizacional se define como “la forma
de hacer las cosas dentro de una organización, es la que distingue a una organización de otra, haciendo que
tenga su propia identidad, donde se comparten sistemas de significados entre sus miembros” Cuando se
habla operacionalmente de Cultura Organizacional, se está hablando del ambiente físico, de las relaciones
interpersonales que se generan, de las funciones laborales y la forma de ejercerlas y de las regulaciones
formales que afectan a una organización; lo anterior, aunado al clima laboral y los procesos resultantes, son
los focos centrales dentro de un modelo general de diagnóstico organizacional. El Clima es una la
oportunidad de reconocer fortalezas y desafíos de los integrantes de la empresa referente a la vínculo entre
él y la empresa. (Zamora, 2005) Sandoval, (2004) define Clima organizacional como el entorno laboral
que perciben los integrantes de la organización y que encierra el tipo de liderazgo, comunicación,
motivación y recompensas, esto tiene un efecto directo en la conducta y desempeño de las personas.
Goncalves (1997) define clima organizacional como "un fenómeno que media entre los factores del sistema
organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización tales como la productividad, satisfacción, rotación, etc.".
La Comunicación
La importancia del papel que tiene la comunicación en el acontecer diario ayuda a asegurar que las empresas
familiares sean exitosas, pues es bien sabido que si no existe una buena comunicación esto traerá como
consecuencias una gran cantidad de problemas. Según el artículo presentado por el profesor Jofré (2006) la
comunicación, consiste en un acto mediante el cual un individuo establece un contacto con otro u otros,
permitiéndole transmitir determinada información. Los individuos se comunican por varios motivos como
pueden ser:
La transmisión de información.
Influir en cómo se comportan los demás.
Manifestación de emociones, pensamientos o estado anímico.
Realización de alguna tarea.
Al tratar el tema de la comunicación en las empresas, (Iman, 1978) emite dos enunciados: 1) hay sólo una
manera en que usted puede ser más grande: mejor comunicación, 2) las organizaciones son favorecidas o
limitadas por la efectividad de la comunicación dentro de ellas. Los enunciados anteriores definen a la
comunicación en relación a la importancia y de su impacto en la organizacion. El primer enunciado puede
mejorar si la comunicación es una de las maneras y no como la más grande y única; la segunda oración esta
más cercana a la realidad actual si contiene comunicación bidireccional de la compañía con su entorno. La
comunicación brinda posibilidades de apertura e intercambio; no en vano se admite que los mayores
obstáculos para la comunicación son los intereses ocultos, dejar mucho tiempo sin resolver problemas y el
miedo a expresar los propios sentimientos (ACEF, 2000)
MÉTODOLOGÍA
El estudio de caso consiste en la investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su
contexto de la vida real para contribuir a la gestión del conocimiento científico (Hancocok, 2011);
(Hernandez- Sampieri, 2010) y (Yin, 2003). Feagin, Orum y Sjoberg (1991) definen este método como una
investigación a fondo de un fenómeno social empleando el enfoque cualitativo. El fenómeno analizado
puede ser una organización, un rol, un proceso, un evento. La presente investigación se utilizó el estudio de
caso como método de investigación, se vio el beneficio de este método de investigación, ya que el problema
objeto del estudio conjunta los tres requerimientos señalados por (Yin, 2003): las preguntas de investigación
deben girar en torno al cómo y/o porqué del fenómeno objeto de estudio; no se tiene control sobre los
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eventos que se están investigando, es decir, no es posible experimentar, y el fenómeno objeto de estudio es
contemporáneo, en lugar de un evento histórico.
Esta investigación está diseñada como un plan estratégico para obtener la información requerida. Los
diseños para un estudio de caso se agrupan en tres categorías: Por su finalidad o contribución teórica; por
el número de casos y la unidad de análisis, y también por el alcance que se desea obtener respecto a la
obtención de conocimientos (Stake, 2007). Por su aportación teórica, el diseño es instrumental. Ya que da
la posibilidad de comprender a mayor expone más a profundidad las explicaciones teóricas de los factores
que impiden el éxito de las empresas familiares, a través del estudio de uno o varios casos (Hancocok,
2011). El diseño es descriptivo ya que tiene como finalidad presentar de forma descriptiva los factores que
impiden que las empresas familiares de Monclova, Coahuila tengan éxito. Determinación del número de
casos a investigar (único o múltiple): Una decisión fundamental a considerar para emplear el estudio de
casos como método de investigación es determinar si se elige un caso, o varios. Un factor clave que influye
en la decisión de elegir entre un caso único o varios depende del propósito de la investigación (De Massis,
2014). Para esta investigación se seleccionaron cinco casos de empresas familiares. En cuanto a la
confiabilidad, (Arzaluz, 2005) agrega, “los estudios de caso no siempre son iguales porque se analizan
fenómenos con escenarios sociales que están cambiando constantemente”. Peña (2009) afirma que “Un
estudio de caso apunta a describir un caso y no busca conocimientos universalmente válidos”. Así lo
corrobora (Arzaluz, 2005) cuando afirma que “los estudios de caso no pueden definir leyes generales y no
pueden ser usados para obtener patrones generales, sin embargo, los resultados y la interpretación pueden
ser suficientes para generar ideas y opciones para diferentes escenarios”. En esta investigación se utilizó
como instrumento de medida la entrevista semiestructurada, la cual fue realizada en julio del 2021 a los
dueños de cinco empresas familiares un taller de pintura automotriz, una miscelánea, un hotel, una barbería
y un gimnasio.
En esta investigación se establecieron como variables a calcular: la planeación estratégica, la comunicación
y la cultura y clima organizacional. Cada una de estas variables tiene sus reactivos y son utilizados en la
entrevista semiestructurada que se realizó a los dueños de las empresas familiares.
En la variable de planeación estratégica los índices a medir son los siguientes:
Existencia en la organización de un plan estratégico.
La empresa tiene definidos sus objetivos
La empresa tiene establecida su visión y misión.
Cuenta con un plan de acción para hacer frente y resolver los problemas que s ele van presentando.
En la variable de comunicación se miden los siguientes índices:
La existencia de comunicación en la organización.
Tipo de comunicación en la empresa.
Percepción de los empleados respecto a la comunicación con sus superiores.
En la variable de cultura y clima organizacional se mide los siguientes índices:
El nivel de clima organizacional en la organización.
Existencia de incentivos por buen desempeño.
Distinción en el trato a los empleados por ser o no parte de la familia.
RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en cada una de las variables de estudio que se
aplicaron en la entrevista semiestructurada a los dueños de las cinco empresas familiares del estudio de
caso.
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Planeación Estratégica
Se entrevisto a cinco dueños de empresas para conocer si contaban con un plan estratégico a lo que cuatro
respondieron que no lo consideraban importante, solo una contaba con él y sus empleados sabían de su
existencia.
Al preguntar si contaban con misión, visión y objetivos definidos en su organización, solo una de las
empresas los tenía, la misma que contaba con su plan estratégico, las otras cuatro no lo tenían. Aunque uno
de los dueños menciono que un familiar, le comento de la importancia de tener una misión y visión, para
generar un mayor compromiso con la empresa, pero el fundador y sus hijos nunca les intereso escucharlo
y no le prestaron atención, por desconocimiento de lo importante que era esto para su negocio.
De los cinco dueños de las empresas entrevistadas solo en la Barberia que era la que contaba con el plan
estratégico, objetivos, misión y visión el personal conocían el plan estratégico con objetivos claros,
estrategias y planes de acción que les inculcó el fundador. El personal tenía mucha gratitud hacia el fundador
de la empresa, ya que, aunque él no estuviera en la empresa, ellos sabían cuál era la misión, visión, metas,
objetivos y valores, los cuales estaban impresos y colgados las paredes del negocio para comprometer más
al personal. Mientras el fundador de la empresa estuvo a cargo de ella, los planes de desarrollo siempre
estaban a la vista de todos, hechos que dejaron de realizarse cuando se presentó la sucesión y el hijo quedo
al mando.
En el caso del taller de pintura automotriz al no contar con un plan estratégico para solucionar sus problemas
el fundador siempre tenía una solución a cada problema que los clientes le traían a su taller, para la
miscelánea, el hotel y el gimnasio ellos coinciden en su respuesta y expresan que en la medida en la que se
presenten los problemas buscan la manera de resolverlos. El caso de la barbería ocurre lo contrario, ya que
ellos contaban con un plan estratégico que tenía objetivos definidos, tácticas y procedimientos de acción,
que les enseño el fundador a los empleados, también les inculco que los trabajadores de más antiguos tenían
la responsabilidad y el compromiso de enseñar a los empleados que fueran ingresando a la empresa, el
dueño o fundador vigilaba constantemente los resultados de estas acciones, por esta razón era más simple
dar solución a los problemas ya que el fundador siempre estaba pendiente, el problema en este negocio fue
cuando se dio la sucesión y el hijo tomo las riendas, pues todas estas acciones que realizaba su papá, el las
dejo de hacer por falta de preparación al no tener conocimiento del manejo del negocio.
Comunicación
En el caso del taller de pintura automotriz expresa su dueño que la comunicación era buena porque tenía
muchas pláticas con sus hijos donde los capacitaba y les explicaba como hicieran las cosas cuales eran los
planes de acción y las metodologías para su ejecución y estos eran supervisados frecuentemente por el
fundador.
En el caso de la miscelánea la dueña menciona que escucha a sus empleados tiene reuniones con ellos donde
les da un tiempo para que expresen sus ideas o situaciones que se les presentan, así como también les dan
algunas pláticas motivacionales. A diferencia de la miscelánea en el hotel no se tenía comunicación de los
dueños hacia sus empleados y esto era catastrófico, pues eran contadas las ocasiones que los empleados
podían dar alguna opinión o transmitir las sugerencias o las quejas que les daban los clientes y que esto
podría ayudar a mejorar el servicio que brindaba el hotel, esta situación se acentuó aún más cuando se
presentó la sucesión y el fundador transmitió a sus dos hijos la administración del negocio, esto fue
externado por uno de los empleados. En el caso del gimnasio el fundador no escuchaba con atención a sus
trabajadores, sobre sus inquietudes, se guiaba solamente por lo que su hijo menor pensaba que era lo
correcto, aunque no tuviera experiencia. Por último, el caso de la barbería el sucesor atendía y escuchaba
las inquietudes de los empleados, el problema es que solo las escuchaba, pero no les daba importancia por
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lo que no hacía nada al respecto. El sucesor era muy irrespetuoso con sus trabajadores cuando estos tenían
alguna inconformidad entre ellos. Como era muy orgulloso al momento de tener alguna situación
problemática no pedía ayuda a personas más experimentadas.
Cultura y Clima Organizacional
De los cinco fundadores de las empresas entrevistadas en el punto relacionado a su ambiente laboral solo
una empresa menciona que hay buen ambiente laboral, ya que sus empleados están muy contentos con su
trabajo, pues se llevan muy bien entre ellos se apoyan y trabajan en equipo. En el caso de las otras cuatro
empresas los dueños mencionan que no se cuenta con un buen clima laboral, pues en el caso del taller de
pintura automotriz el dueño menciona que sus hijos discutían mucho entre ellos y el que él no interviene
para no generar más conflicto lo que hace muy tenso el ambiente laboral. En el caso de la barbería comenta
el fundador que, al pasar el negocio a su hijo, el error que cometió el sucesor fue lo cerrado que era ante
alguna opinión de sus trabajadores, los dejaba en mal ante los clientes, les alzaba la voz. Lo que ocasiono
que el personal renunciara con frecuencia, al existir mucha rotación de personal dificultaba la estabilidad y
por lo tanto el personal no contaba con la experiencia requerida, poco a poco el personal de mayor
antigüedad y experiencia salió dejando a gente poco experimenta lo que trajo como consecuencia la
disminución en la calidad del servicio.
Cuando se les pregunto si brindaban incentivos por buen desempeño a los cinco fundadores entrevistados
solo uno menciono que si les otorgaba incentivos para motivarlos a realizar un buen trabajo en equipo y
con ello mejorar la productividad y así incrementar las utilidades de la miscelánea.
En lo relacionado a la distinción en el trato por ser familiares, de los cinco dueños de las empresas
entrevistadas solo dos mencionan que el trato es de igual manera para todos los empleados sean familiares
o no, estas dos empresas son el taller de pintura automotriz y miscelánea, lo contrario ocurre en las otras
tres empresas el hotel, la barbería y el gimnasio donde allí si existe distinción en el trato por ser parte de la
familia reciben un trato preferencial o mejor paga, pues en el caso del hotel los familiares no cumplen con
su trabajo, pero como son familia saben que no los van a despedir.
CONCLUSIONES
Para las empresas familiares debe ser una prioridad el tener establecido un plan estratégico ya que al no
tener definida una meta la empresa va caminando sin un rumbo fijo, por lo que al no contar con una
planeación estratégica, esto se identifica como un elemento que impide el éxito en la empresa familiar, ya
que al no tener objetivos, estrategias, planes de acción, misión y visión no cuentan con las herramientas
para enfrentar los problemas al momento que estos se presenten, pues no tienen metas definidas para estar
en condiciones de tomar decisiones, por lo que no se conoce hacia donde se va la empresa y esto en muchas
ocasiones la lleva al fracaso. Otros de los factores que impiden que las empresas familiares tengan éxito, es
la comunicación en este caso las empresas investigadas en el estudio de caso no cuentan la mayoría con
una comunicación efectiva, ya que sus trabajadores sienten que no son escuchados y no son tomadas en
cuenta sus aportaciones, ya que ellos tienen mucho que aportar al tratar directamente con el cliente, pero se
sienten frustrados por no ser escuchados. En el caso del clima organizacional al no ser escuchados en lo
que ellos tienen que opinar o sugerir esto ocasiona que se generara un muy mal clima laboral en las
empresas, también el trato distintivo entre los familiares y el resto de los empleados al no ser igualitario
esto hace que se genere un mal ambiente laboral lo que da como resultado que existan problemas de
desunión y ambiente tenso entre los empleados y esto provoca que no tengan éxito las empresas. De acuerdo
con los resultados obtenidos en el estudio de caso de las entrevistas realizadas a cinco empresas familiares
de Monclova, Coahuila se concluye que los factores que no tomaron en cuenta los dueños de estas empresas
familiares entrevistadas son: la planeación estratégica, la comunicación, la cultura y clima organizacional,
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lo que impidió que estas empresas fueran exitosas y que cuatro de ellas ya no sobrevivieran al cambio
generacional.
BIBLIOGRAFÍA
ACEF, A. y. (2000). Rompiendo las barreras que entorpecen la comunicacion . Publicacion bimestral No.
1(1).
Adler, & Perez. (1993). La cultura empresarial en la gestión de las empresas familiares: una aproximación
teórica. Investigación y ciencia, 13-20.
Arzaluz, S. (2005). La utilizacion del estudio de caso en el analisis local. Region y sociedad, XVII(32).
Belasteguigioita, I. (2010). Empresas familiares, su dinamica, equilibrio y consolidacion (Vol. 2 edicion).
Mexico: Mc Graw Hill.
Cerón. (2009). Business development center. Obtenido de Las empresas familiares y su impacto
economico: http://gobiernodelaempresafamiliar.blogspot.com/2009/05/las-empresas-familiares-y-suimpacto.html
Chiavenato, I. (2007). Administracion de los Recursos Humanos (8a. ed.). Mexico, Mexico : MacGrawHill.
Chiavenato, I. S. (2011). La Planecion Estrategica. Fundamentos y aplcaciones. Brasil: Mc Graw-Hill.
Davis, J. (1982). The influence of life stage on father-son work relationships in family companies. Estados
Unidos de América: Disertación Doctoral, Harvard Business School.
De Massis, A. y. (2014). The case study methodin family bussiness reaserch: Guidelines for qualitative
scholarship. Journal of Family Bussiness Strategy, 5, 15-29.
Domenec, G. y. (2004). Redalyc. Recuperado el 2016, de Pensamiento y gestión:
http://www.redalyc.org/pdf/646/64650087006.pdf
Fainsod. (2014). Consultores OC. Obtenido de http://www.consultoresoc.com.mx/consultoria-empresafamiliar
Feagin, J., & Orum, A. y. (1991). A case for case Study. University North Carolina Press: Chapel Hill.
Gersik. (1997). Docplayer, conflictos en empresas familiares. Obtenido de Universidad nacional de
Cuyo: https://docplayer.es/47970915-Conflictos-en-empresas-familiares.html
Goncalves, A. (1997). Fundamentos del clima organizacional. Sociedad Latinoamericana para la calidad
(SLC).
Grabinsky, S. (2002). Dinámica y conflictos en las empresas familiares. . México : Del Verbo.
Hall, Melin, & Nordqvist. (2001). La cultura empresarial en la gestión de las empresas familiares: una
aproximación teórica. Investigación y ciencia , 13-20.
Hancocok, D. y. (2011). Doing Case Study Reserch. New York: Teachers College Press.
Hernandez- Sampieri, R. F.-C.-L. (2010). Metodologia de la investigacion (5a. ed.). Mc Grw Hill.
Iman, T. (1978). Comunication and the small business manager. Journal of Small Business Management,
16(3), 50-54.
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

114

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

Jofré. (2006). Conflictos de empresas familiares. Periodico facultad de ciencias económicas, 39-39.
KPMG. (2015). KPMG en México. Obtenido de Empresas familiares en México: El desafio de crecer,
madurar y permanecer:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/mx/pdf/2016/12/Empresas%20Familiares%20en%20M%C3
%A9xico%20el%20desaf%C3%ADo%20de%20crecer%20madurar%20y%20permanecer.pdf
McKinsey. (2010). Repository Universidad militar Nueva Granada. Obtenido de Por que la mayoria de
empresas familiares no sobrevive a la tercera generación:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12016/1/Por%20qu%C3%A9%20la%20mayor%C3
%ADa%20de%20empresas%20familiares%20no%20sobrevive%20a%20la%20tercera%20generaci%C3
%B3n.pdf
Monsó. (2013). Ganar opciones. Obtenido de Empresas familiares:
http://www.ganaropciones.com/familiares.htm
Navarro, K. (2008). Estado actual de la investigacion sobre la gestion del conocimiento en empresas
familiares. . Revista de Ciencias Sociales, XIV(1).
Peña. (2009). El estudio de caso como recurso metodologico apropiado a la investigacion en ciencias
sociales. Educacion y Desarrollo Social, 2, 180-195.
Reyes, S. C. (2014). LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES DE LA
COMUNIDAD DE CHINA. Global Conference on Business and Finance. 9, págs. 1095-1104. San Jose,
Costa Rica: The IBFR.
Sandoval, M. (2004). Conceptos y dimensiones del Clima Organizacional. Hitos de Ciencias EconomicoAdminidtrativas
Stake, R. (2007). Investigacion con estudio de caso. (Cuarta edicion ed.). Madrid: Morata.
Yin, R. (2003). Case Study Research. Design and Methods (Vol. 5). London: Sage publications London.
Zamora, N. (2005). El liderazgo en el clima organizacional y sus repercusiones en la creacion de valor.
Tesis . Mexico.
BIOGRAFÍA
Laura Leticia Gaona Tamez: Doctora en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de
Coahuila. Catedrática investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma
Universidad. Vías disponibles para hacer contacto en temas de investigación o alianzas para realizar
investigaciones en conjunto es: Facultad de Contaduría y Administración en carretera 57 km. 4.5,
Monclova, Coahuila, México. Líneas de investigación: Permanencia y consolidación de las empresas
familiares y Desarrollo regional económico de las organizaciones.
Rosa Hilda Hernández Sandoval: es Doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización
para Ejecutivo S.C y catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Se puede contactar en la Facultad de Contaduría y Administración en carretera 57
km. 4.5, Monclova, Coahuila, México. Líneas de investigación: Permanencia y consolidación de las
empresas familiares y Desarrollo regional económico de las organizaciones.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

115

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

Blanca Estela Montano Pérez: Doctora en Administración y Alta Dirección, catedrático investigador de

la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Líneas de
investigación: Permanencia y consolidación de las empresas familiares y Desarrollo regional económico de
las organizaciones.
Martha Alicia Ramos González, alumna de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma de
Coahuila. Colaborador en proyectos de investigación. Dirección institucional: Facultad de Contaduría y
Administración, carretera 57 Km. 4.5, Monclova, Coahuila, México.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

116

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD BASADAS EN
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RESUMEN
En este artículo el objetivo fue determinar las estrategias que influyen en la competitividad de las empresas
turísticas de los Cabos, México; basadas en factores de resiliencia organizacional. Se analizaron tres
modelos de resiliencia organizacional, con base en el componente de gestión estratégica de riesgo, el cual
permitió delimitar las implicaciones para las empresas turísticas; posteriormente, se aplicó un cuestionario
híbrido de 20 preguntas a 77 empresas de Los Cabos, México. Los resultados mostraron que las estrategias
de las empresas estudiadas se relacionan con los atributos de las organizaciones resilientes, asimismo los
principales factores de resiliencia son: 1. Gestión de cambio (83%), 2. Gestión de riesgo (89%) y 3.
Capacidad de recuperación ante una crisis (89%), por lo consiguiente tienen la capacidad de adecuar su
modelo de negocio ante las situaciones adversas. Se concluye que la resiliencia es un factor de
competitividad en la región.
PALABRAS CLAVE: Estrategias de Competitividad, Factores de Resiliencia Organizacional, Gestión de
Riesgos y Gestión de Cambios

COMPETITIVENESS STRATEGIES BASED ON ORGANIZATIONAL
RESILIENCE FACTORS: THE CASE OF LOS CABOS, MÉXICO
ABSTRACT
In this article de objective was determinate the strategies that influence their competitiveness based on
organizational resilience factors in the tourism companies of Los Cabos, México. Three models of
organizational resilience were analyzed, in the component of strategic risk management, which made it
possible to define the implications for tourism companies; subsequently, a hybrid questionnaire with 20
questions was applied to 77 companies in Los Cabos, México. The results showed that the strategies of the
companies in the study have a relationship with the attributes of resilient organizations, likewise the main
resilience factors are: 1. Change management (83%), 2. Risk management (89%) and 3. Ability to recover
from a crisis (89%), therefor they can adapt their business model to adverse situations. It is concluded that
resilience is a factor of competitiveness in the region.
JEL: M10, Z31, Z32
KEYWORDS: Competitiveness Strategies, Organizational Resilience Factors, Risk Management, Change
Management
INTRODUCCIÓN
En lo que refiere a la dinámica del sector turístico; Costa y Sonaglio (2020, p. 332) mencionan que diferentes
autores coinciden en señalar que “es propenso a sufrir la influencia de diversas perturbaciones y crisis,
principalmente las originadas por factores políticos, económicos, ambientales y sociales, tales como
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terrorismo, tsunamis, terremotos y epidemias que amenazan diariamente al turismo”. Debido a que el
sistema empresarial de un destino turístico enfrenta a cambios constantemente, debe ser resiliente para
adaptarse a las transformaciones del mercado; así como permitir una activación de manera expedita después
de desastres y dificultades. En ese sentido dicho concepto ha generado genuino interés en la industria
turística, ya que es un tema en el que se debe ahondar. El hecho de contar con capacidad para recuperarse
ante situaciones poco favorables de manera rápida tendrá que complementarse con el establecimiento de
acciones de prevención y adaptación a largo plazo, que incluye el análisis del contexto y a los actores
involucrados: operadores, gobiernos, residentes, empresas, quienes trabajan organizadamente, para
propiciar el aprendizaje continuo, del sector. Desde la mirada de la resiliencia los comportamientos de los
diferentes destinos ante situaciones de crisis y desastres hacen muy necesario que estén preparados y
respondan adecuadamente ante las adversidades (Gutiérrez, 2019).
En el municipio de Los Cabos, el turismo es la actividad económica preponderante. La pandemia producto
de la presencia del virus Covid-19, afectó la región derivada del cierre de fronteras. A dos años de la
presencia de este virus, el sector turístico de Los Cabos ha estado recuperando gracias a la práctica de todas
las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno, y la implementación de estrategias para enfrentar los
cambios impuestos por una nueva normalidad de la iniciativa privada. Considerando los elementos
anteriores, el estudio tiene el objetivo de determinar las estrategias que influyen en su competitividad
basadas en factores de resiliencia organizacional en las empresas turísticas de Los Cabos, México. La
investigación esta estructurada en cinco partes, además de la introducción, la revisión de literatura en
resiliencia organizacional y estrategias de competitividad de la industria turística, metodología, resultados
y conclusiones.
REVISIÓN DE LITERARIA
Resiliencia Organizacional
La resiliencia en el ámbito empresarial se define como aquella que es capaz de absorber cambios y rupturas
internas que han sido producidas por el entorno organizacional sin que ello afecte su rentabilidad. La
empresa resiliente puede tener la capacidad de desarrollar tal flexibilidad, que a través de los procesos que
sean de rápida adaptación, puede obtener beneficios adicionales, derivados de situaciones adversas o
imprevistas (Otamara, Luciani y Junca, 2017). Dentro del proceso de resiliencia son necesarias dos
condiciones: primero tienen que ser empresas una crisis y segundo empresas que han logrado recuperar o
superar una crisis. Por su parte, Banena (2016, p. 7) diserta que “la resiliencia organizacional facilita a las
empresas replantear sus esquemas de manejo y desarrollo para innovar nuevos escenarios de desempeño,
competencia, adversidad y situaciones de incertidumbre, con una flexibilidad tal, que genere proceso de
adaptación y mejoramiento”. Por lo consiguiente, se establecen diversos enfoques de resiliencia
organizacional, a partir de modelos, en este sentido Deloitte (2020) explica que el modelo de resiliencia
presenta una jerarquía desde el ámbito personal, organizacional, del sector de la infraestructura nacional y
de la sociedad.
Ahora bien, desde el enfoque empresarial la resiliencia organizacional se establece de acuerdo con un
modelo basado en la Norma ISO 22316:2017 Resiliencia organizacional. La define como la capacidad de
una organización para absorber y adaptarse en un entorno cambiante, que permita cumplir sus objetivos,
sobrevivir y prosperar, es decir, las organizaciones resilientes pueden anticiparse al cambio y responder
amenazas y oportunidades repentinas o graduales en su contexto interno y externo, como resultado se
obtienen buenas prácticas comerciales y gestión de riesgo (ISO, 2017).
Por último, el modelo organizacional propuesto por Scheffer (2020) en WHU, define la resiliencia como la
capacidad de responder y adaptarse a nuevos desafíos y disrupciones repentinas del entorno, por medio de
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cuatro palancas para la movilización de las empresas resiliente: 1. Gestión de riesgos estratégicos; 2. Gestión
adaptativa; 3. Disponibilidad de recursos Y 4. Operaciones robustas y flexibles.
Estrategias de Competitividad de las Empresas Turísticas
David, (2017), Robbins y Coulter (2010), coinciden en que las empresas competitivas tienen en común tres
factores que permiten el éxito: 1. Adaptación al cambio, 2. Efectividad en formulación, implementación y
evaluación de estrategias y 3. La capacidad de mantener la ventaja competitiva. Los factores tienen una
relación con la resiliencia organizacional, la adaptación continua al cambio, la gestión de recursos para la
formulación, implementación y evaluación de estrategias para la competitividad. Ahora bien, la
competitividad en el ámbito turístico se define como “la capacidad de un destino para crear e integrar
productos con valor añadido que permita sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado
respecto a sus competidores” Hassan (2000, p. 329). Es decir, las empresas turísticas generan ventajas
competitivas a partir de factores que influyen en el éxito de la organización. Este sentido las empresas
turísticas, necesitan la capacidad de adaptación hacia los cambios disruptivos de la industria para ser
competitivas y con ello fortalecer el destino turístico.
METODOLOGÍA
El enfoque de investigación fue cualitativo y cuantitativo, con alcance exploratorio y descriptivo, de corte
transversal a partir de Hernández y Mendoza (2018). El diseño metodológico se compone en seis fases:
Primera, se efectuó una revisión de literatura y etnografía virtual con las variables de estudio. En la segunda
fase se identificaron diversos modelos de resiliencia organizacional, de los cuales se seleccionaron tres: 1.
Norma ISO 22316 (2017), 2. Deloitte (2021) y 3. WHU (2020), con el componente de gestión estrategia de
riesgo, finalmente se relacionó con la implicación en la empresa turística. En la tercera fase, con base a los
modelos de resiliencia organizacional y el componente de gestión estratégica de riesgo, se diseñó un
cuestionario híbrido de 20 preguntas, validado mediante Alpha de Cronbach de α =0.86 por expertos. En la
cuarta, se realizó un muestreo aleatorio simple a 77 empresas con un nivel de confianza de 95% y 5% de
margen de error. En la quinta fase los datos cuantitativos se analizaron por medio de estadística descriptiva
en Excel y finalmente en la fase sexta fase se presentan las conclusiones.
RESULTADOS
Estrategias de Competitividad Para la Resiliencia Organizacional
La investigación permitió identificar qué rasgos definen a las organizaciones resilientes, que promueven
estrategias ágiles, culturas adaptativas, la implementación y el uso de tecnología, para que las empresas se
recuperen de los desafíos inesperados en cinco ejes : 1. Preparación, 2. Adaptación, 3. Colaboración, 4.
Confianza y 5. Responsabilidad; Por lo consiguiente, en el estudio se buscó identificar con base a dichos
atributos, las estrategias de competitividad para la resiliencia de las empresas.
Preparación: tiene como componentes de planificación de eventualidades a corto y largo plazo. Para
ejemplificar este primer punto, se puede mencionar que Los Cabos: a) Colaboración de grupos de interés
públicos y privados en la prevención y actuación ante de desastres naturales. b) Planificación y acciones
conjuntas de grupos de interés para la reactivación del destino turístico en materia de demanda de servicios
y productos, c) Adaptación a las necesidades de los mercados primarios, por ejemplo, convenios de
vinculación con hospitales para la aplicación de la prueba de antígeno de Covid-19 a los huéspedes.
Adaptación: los componentes se integran enfocados en la adaptación de gestión talento humano, 1. La
versatilidad de la fuerza de trabajo laboral y 2. La flexibilidad de adaptación de la fuerza laboral. Por
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ejemplo, en Los Cabos se realiza: a) Capacitación para colaboradores en las empresas y b) Rotación de
puestos con fines de prácticas.
Colaboración: la colaboración pública o privada de los grupos de interés para un beneficio en común, tiene
tres componentes: aceleración en la toma decisiones conjuntas, aumentar la colaboración entre grupos de
interés y eliminación de silos. Ejemplos de estrategias en Los Cabos; a) Colaboración entre grupos de interés
clave en el destino: Asociación de Hoteles de Los Cabos, Fideicomiso de Turismo, Consejo Coordinador
de Los Cabos, Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, Instituto Municipal
de Planeación de Los Cabos, Cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos condimentados y
la Dirección de Municipal de Turismo Los Cabos; b) Toma de decisiones organizada y representación
pública y privada mostrando un nivel de gobernanza; c) Participación de grupos de interés en la mesa de
COVID para toma decisiones en conjunto; y d) Colaboración entre empresas del mismo sector.
Confianza: desarrollar la confianza entre líderes y colaboradores, mejorar la comunicación entre grupos de
interés clave, trasparencia organizacional y liderar con empatía. Estrategias en Los Cabos. a) Comunicación
transparente por parte de los grupos de interés clave de Los Cabos, mediante por medio de páginas web
corporativas, blogs institucionales y medios de comunicación digital e impresa, sobre situación, estrategias
y acciones de interés común.
Responsabilidad: las necesidades de la empresa y sus grupos de interés buscan un equilibrio, por ejemplo:
las empresas del sector hotelero de Los Cabos ofrecieron 11 mil vacunas AstraZeneca para sus
colaboradores que no habían recibido ninguna dosis por medio de la campaña de vacunación del gobierno
federal mexicano.
Factores de Resiliencia Organizacional en el Sector Turístico
Las empresas de estudio forman parte del sistema empresarial de Los Cabos, México. La distribución de
conforme a la muestra de estudios fue en orden de relevancia: 41% restaurantes, 39% hoteles y 20% tour
operador. Finalmente, con respecto al tamaño de las empresas se encontró, 56% empresas medianas, 23%
empresas grandes, 18% empresas pequeñas y el 3% microempresas. El 100% de las empresas son turísticas
y pertenecen al sector privado.
Gestión del Cambio
En opinión de los encuestados, el factor de resiliencia de gestión del cambio en el componente empresa,
mostró que el 90% de las empresas turísticas se adaptan en los eventos disruptivos, 86% desarrolló procesos
de innovación, 83% afirmó tener capacidad de adaptación al cambio, y finalmente solo el 73% consideró
la inclusión de tecnología en sus operaciones como respuesta al cambio; esto se debe a la capacidad de
inversión que depende del tamaño de cada empresa.
Gestión de Riesgos
Un componente clave de la gestión de riegos es la planeación; el estudio permitió determinar que el 95%
de las empresas tienen un plan estratégico de manejo de crisis por desastres naturales, el 92% tiene un plan
estratégico en protocolos de bioseguridad y solamente, el 85% identifica las áreas de oportunidad en la
organización y solamente el 10% no realiza ningún tipo de planeación empresarial. En estrategias lo
hallazgos mostraron principalmente: 1. Incorporación de medidas de bioseguridad a través de protocolos.
2. La reducción de riesgos para grupos de interés. ·3. Certificación de calidad Sello Punto Limpio, para
junio del 2021, se reportan en el directorio 134 sellos que representa el 42% de la certificación estatal.
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Capacidad de Recuperación Ante Una Crisis
La capacidad de recuperación en una se distribuye de la siguiente manera: en 23% alta, 65% medio mientras
que el 12% lo considera bajo; en opinión de los encuestados el 100% de las empresas confía en que toma
decisiones asertivas, el 90% realiza un análisis de factores internos, el 88% considera que tiene una
factibilidad de recuperación ante una crisis, y el 86% realiza un análisis de factores externos. Figura 1.
Figura 1: Capacidad de Recuperación Ante Una Crisis

90%

Análisis de factores
internos

100%
86%

Análisis de factores
externos.

81%

Toma decisiones
asertivas

88%

Colaboración pública y
Factibilidad la
privada
recuperación ante una
crisis

Figura 1. La interacción con el medio interno y externo es uno de factores que imperaron durante la crisis, así mismo el análisis realizado en torno
a ellos. La toma de decisiones fue llevada a cabo por el 100% de las empresas analizadas. La colaboración pública y privada tomo relevancia en
el 81% de las empresas, por lo tanto, la factibilidad de recuperación se tornó al 88% en tal caso se reconoce la capacidad de actuación ente los
cambios. Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
Las empresas turísticas en Los Cabos, México manifiestan la capacidad de adecuar su modelo de negocio
ante las situaciones adversas. Se determinó que existe una colaboración entre sectores por medio de
organizaciones públicas y privadas, que permite generar estrategias para enfrentar los riesgos, lo que implica
un rol preponderante en el proceso de recuperación.
Una limitante del estudio se debe al sesgo de información ya que la muestra representa que en su mayoría
son medianas, por tanto, tienen características y escenarios diferentes a una micro o gran empresa, por lo
que se recomienda estudios de resiliencia organizacional, acorde el tamaño y actividad económica, para
identificar factores de resiliencia acorde a cada uno de ellos.
En conclusión, las empresas en Los Cabos, México se adaptan a los cambios que demanda el sector turístico,
por lo tanto, la resiliencia un factor de competitividad en la región. Las empresas que aprenden anticipan y
adaptan al cambio son las que sobreviven ante los eventos disruptivos y en consecuencia fortalecen al
destino turístico.
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IMPACTO DE LOS INFLUENCERS EN EL
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE
PRODUCTOS DE BELLEZA EN INSTAGRAM
Diego Yáñez, Universidad Técnica Federico Santa María
Cristóbal Fernández-Robin, Universidad Técnica Federico Santa María
Catalina Ogalde, Universidad Técnica Federico Santa María
RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar el impacto de influencers en el comportamiento del consumidor de
productos de belleza. Para esto se realizó una fase exploratoria que permitió diseñar un cuestionario
aplicado a través de Internet, obteniendo 1154 respuestas, de las cuales 588 se declaran seguidores de
influencers de productos de belleza en Instagram. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, y
posteriormente un análisis de hipótesis donde se confirmó que “la opinión que tiene un consumidor de
productos de belleza, sobre un producto o marca, que frecuenta influencers en Instagram, depende de las
recomendaciones entregadas por el influencer”, “el hecho de que un influencer de productos de belleza
muestre un producto en Instagram, incita a un consumidor de productos de belleza a comprarlo”, “los
influencers al mostrar un producto de una marca específica, incitan a querer probar el producto, productos
similares a este, y, productos de esa misma marca”, “los consumidores de productos de belleza buscan a
influencers para informarse antes de comprar un producto” y “para los consumidores de productos de
belleza es entretenido visitar cuentas de influencers de productos de belleza en Instagram”. Finalmente, se
realizó un análisis clúster encontrándose tres segmentos. Las implicancias son discutidas.
PALABRAS CLAVE: Redes Sociales, Marketing Digital, Influencer

IMPACT OF INFLUENCERS ON CONSUMER BEHAVIOR OF BEAUTY
PRODUCTS ON INSTAGRAM
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the impact of influencers on the behavior of the consumer of beauty
products. For this, an exploratory phase was carried out leading to a questionnaire applied through the
Internet, obtaining 1154 responses, of which 588 declared themselves followers of beauty product
influencers on Instagram. A descriptive analysis of the sample was carried out, and later a hypothesis
analysis where it was confirmed that "the opinion that a consumer of beauty products has, about a product
or brand, that frequents influencers on Instagram, depends on the recommendations delivered. by the
influencer”, “the fact that a beauty product influencer shows a product on Instagram, encourages a
consumer of beauty products to buy it”, “influencers by showing a product of a specific brand, encourage
wanting to try the product, products similar to it, and products of the same brand”, “beauty product
consumers look to influencers for information before buying a product” and “beauty product consumers
find it entertaining to visit accounts of beauty product influencers on Instagram.” Finally, a cluster analysis
was performed, finding three segments. Implications are discussed.
JEL: M37
KEYWORDS: Social Networks, Digital Marketing, Influencer
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INTRODUCCIÓN
A medida que pasa el tiempo, cada vez son más las personas que se están uniendo a las redes sociales,
actualmente son aproximadamente 3.960 millones de usuarios en el mundo, lo que representa un 51% de la
población del planeta (Kemp, 2020). Dentro de estas es posible destacar a Instagram, una aplicación que
sirve para subir imágenes y videos (Lavagna, 2020), que cuenta con alrededor de 1 billón de usuarios
(Smith, 2020). La gran cantidad de personas que circulan por esta red social la han llegado a convertir en
un foco en donde se puede desarrollar el marketing y la publicidad.
Un significativo número de usuarios de Instagram lo utiliza para compartir su opinión, publicar las cosas
que usan, donde están, qué es lo que hacen, entre otras cosas que incitan a sus seguidores a querer hacer lo
mismo que ellos. De esta forma nace el Marketing de Influencia, el cual se define como:
Una herramienta del marketing que facilitará y servirá de colaboración entre la empresa interesada y un
personaje público, con relevancia en el mundo virtual, con el objetivo de que este promocione y haga visible
la marca a través de las redes sociales (Romero, 2019).
Con el Marketing de Influencia, comienzan a destacar los “Influencers”, personas que generan una conexión
con sus seguidores publicando contenido en sus redes sociales y transmitiéndoles credibilidad sobre este
(Atienza-Sancho y Clemente-Ricolfe, 2019). Con este tipo de personas es posible crear publicidad de
diferentes productos apelando a la credibilidad y recomendación de estos, y más aún con los productos de
belleza. Por lo general, ocurre que las personas no compran ciertos productos de belleza porque son nuevos
y nadie tiene una recomendación para darles, porque no saben cómo usarlos o simplemente porque no sabían
que existían. Es ahí cuando juegan un papel muy importante los influencers, hay tres tipos, el famoso, que
nombra marcas bajo un contrato previo publicitario, el gurú, que es un profesional especializado en el
producto a recomendar y el líder de opinión, aquel que hace recomendaciones basadas en sus experiencias
sin contrato con marcas (Almeida, 2017). Estos han demostrado que si usan o les gusta algún producto de
belleza incitan a un potencial consumidor a comprarlo, siendo la adherencia de sus seguidores un fuerte
indicador del valor de su mercado (Hu et al., 2020).
Es por esto que el problema de investigación es cómo los influencers impactan en el comportamiento del
consumidor de productos de belleza, dado a que a diario millones de personas reciben publicidad consciente
e inconscientemente, siendo influenciados por un actor externo de una empresa. A veces, este tipo de
publicidad es percibida como más confiable que la expuesta de forma oficial por la empresa, y atraen una
mayor cantidad de clientes. Con este análisis se espera identificar los principales factores que impactan al
consumidor de productos de belleza para poder aplicar Marketing de Influencia, de forma efectiva.
REVISIÓN LITERARIA
El marketing digital, se ha transformado en una de las principales formas de comunicación de las empresas,
segmentando clientes, haciéndolos parte de algo más grande y ha ayudado a generar publicidad más
específica y personalizada gracias a la gran base de datos proporcionada por internet y las redes sociales,
que entregan información detallada del comportamiento de las personas respecto a su consumo de productos
(Jadue, 2019). Para lograr una mayor efectividad con el marketing digital, se ha dado énfasis a las redes
sociales, ya que son las plataformas más frecuentadas por las personas en internet, en donde este ha
comenzado a ser parte del día a día de cada individuo, creando relaciones y obteniendo información crucial
para crear publicidad efectiva (Fujita et al., 2017).
Las redes sociales son “comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se relacionan
entre sí en plataformas de Internet” (Peiró, 2017). También, se entiende por redes sociales como un conjunto
de personas relacionadas entre sí, por ejemplo, amigos, compañeros de estudios, entre otros, que se
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encuentran reunidos en una plataforma web (Obeso, 2020). Estas redes permiten un intensivo intercambio
de información en donde se pueden ver fotos, videos, escritos y mucho más, se encuentra de todo y a la vez,
la mayoría de estas pueden entregar información sobre el comportamiento de sus usuarios, es por eso que
son tan importantes en el marketing digital. La cantidad de personas en el mundo que utilizan redes sociales
va en aumento a lo largo del tiempo, cada vez son más, desde el año 2019 al 2020, se incorporaron
aproximadamente 376 millones de personas, siendo un total de 3960 millones de personas que utilizan las
redes sociales (Kemp, 2020). Además, el tiempo promedio en el que las personas pasan en las redes sociales
ha tenido un significativo aumento, en el año 2012, las personas usaban aproximadamente 90 minutos
diarios, y para el año 2019, esta cifra creció a 143 minutos diarios (Duarte, 2019). Dentro de estas las redes
más destacadas son Facebook con un 46% de participación, YouTube con un 27%, WhatsApp con un 20%,
Instagram con un 13% y Twitter con un 11% (Kemp, 2020). De estas, las más usadas para realizar marketing
digital son Facebook, YouTube e Instagram, en donde esta última busca fidelizar y motivar los vínculos
emocionales mediante imágenes y videos (Ro, 2020), es por esto, que a continuación se estudiará esta red
social.
Instagram es una red social creada el año 2010, que actualmente cuenta con aproximadamente 1 billón de
personas activas (Smith, 2020) y “proporciona a sus usuarios una forma instantánea de capturar y compartir
los momentos de su vida con amigos a través de una serie de imágenes y videos (manipulados por filtros)”
(Hu et al., s.f.). También Instagram se define como una “red social enfocada a la subida y diseño de
contenidos visuales, que con sus retoques y filtros fotográficos avanzados la hacen única y diferente”
(Matesa, 2020). Esta aplicación, si bien no es la que tiene más usuarios, es la que más nuevos usuarios ha
tenido este último tiempo, particularmente en la población joven (Prades y Carbonell, 2016). Dado lo
mencionado anteriormente, Instagram se ha transformado en uno de los focos principales del marketing
digital y la publicidad, siendo un medio para generar comunicación entre las marcas y el consumidor, en
donde los usuarios incorporan la marca de algún producto en publicaciones de su vida diaria, generando
valor publicitario, y a la vez proporcionando información de su día a día (Carah y Shaul, 2016). De esta
forma es como comienzan a tener un mayor valor los usuarios con más seguidores, como, por ejemplo,
celebridades, personas que atraen seguidores dado el contenido entretenido que publican, profesionales
especializados en un tema específico, entre otros. Estos usuarios son los más utilizados para comunicar el
mensaje de las marcas (Djafarova y Rushworth, 2017) y muchas han comenzado a pagar para que estos
realicen publicaciones e inciten a sus seguidores a comprar productos, enseñarles su uso y más. Así es como
nacen los influencers y el marketing de influencia.
El marketing de influencia es una herramienta que usan las empresas para generar un contacto y vínculo
entre ellos y usuarios influyentes en las redes sociales con el fin de que estos difundan contenido relacionado
a su marca para realizar publicidad de forma más rápida y generar más cercanía con su consumidor
(Carricajo, 2015). También, se define como el medio por el cual las empresas utilizan influencers para llegar
a su consumidor objetivo, gracias a la confianza y credibilidad de estos (Rodríguez & Cayo, 2019). Un
influencer es “un profesional que, debido a sus conocimientos y pericia en un sector, se convierte en un
fiable prescriptor de un producto o servicio para el público en general” (Almeida, 2017). También, se puede
definir como una persona que puede generar opiniones y reacciones dada su credibilidad sobre una temática
específica, siendo líder de opinión gracias a las redes sociales (Juan, 2020). Los influencers han
transformado al marketing de influencia como el medio por el que las marcas están optando para hacer
promoción de sus productos, dado el alcance que tienen con las redes sociales (Gómez, 2018). El contenido
publicado por estos es percibido y valorado por grandes cantidades de personas puesto a que generan una
gran confianza e interés en sus seguidores, lo que causa que estos sean aún más atractivos para las empresas,
ya que sus cualidades provocan que la percepción de la comunicación comercial no necesariamente sea
identificada como publicidad, si no como algo más cercano y natural (Fernández, 2020). Otro punto
importante del marketing de influencia es que este se basa en la comunicación de boca a oreja, llamado eWOM. El WOM se define como “un proceso de comunicación en relación a una marca, producto o servicio,
oral y personal, en el que el receptor de la comunicación recibe el mensaje como una acción no comercial”
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(Amorós y Rodríguez, 2019) y el e-WOM es lo mismo, pero mediante medios electrónicos. Este tipo de
herramienta es fundamental para generar transferencia de información de persona en persona, siendo un
factor fundamental para la decisión de compra de los consumidores de algún producto. Comúnmente ocurre
que las personas a la hora de querer comprar algo, buscan opiniones en diferentes plataformas, consultan
con expertos y en este punto es cuando se topan con los influencers y el marketing de influencia, en
Instagram, recomendando una marca, explicando o usando algún producto en específico, e inclusive
incitando a comprar sus complementos. Y si es que la recomendación de este influencer llegara a ser
acertada, la persona automáticamente se transforma en su seguidor, comenzando a confiar en este, siguiendo
sus consejos y empezando a practicar las cosas que este comúnmente hace. Se plantea que la persona al
toparse con un influencer pasa por cuatro fases, la primera es cuando se identifica a un influencer como
atractivo, alguien interesante, la segunda es cuando el individuo forma un juicio de este, planteándose las
preguntas ¿Puedo confiar en él? ¿Es real lo que hace y dice? ¿Es líder de opinión? La tercera fase es cuando
la persona siente las ganas de querer ser como el influencer, usar las mismas cosas que este, verse de la
misma forma, y, por último, la cuarta fase es cuando el usuario se transforma en un seguidor del influencer
y se vuelve un consumidor objetivo de las marcas que este publicita (Ki, 2018).
Los influencers de productos de belleza en Instagram han generado una forma más dinámica de interacción
con las personas, publicando contenido y realizando publicidad rápida y efectiva (Villena y Fernández,
2020). Incitan a sus seguidores a comentar sobre sus productos favoritos, contar sus experiencias, participar
en concurso invitando a más personas y así conseguir más seguidores y hacer sentir importante a los suyos.
Dentro de los influencers de productos de belleza en instagram más destacados en el mundo, se pueden
encontrar a Huda Kattan, Nikkie de Jager, entre otros, (Celada, s.f.), que en la actualidad han superado los
48 millones de seguidores, algunos publicitan sus propias marcas y otros cobran por realizar publicidad para
otras, de acuerdo con la cantidad de sus seguidores, likes y publicaciones. Las razones principales por las
que los consumidores de productos de belleza siguen a los influencer son para mantenerse actualizados con
la “moda”, conocer nuevos productos, dado a que los influencers entregan más información que lo avisos
publicitarios y asegurarse de la efectividad de lo que desean comprar (Amorós & Rodríguez, 2019).
METODOLOGÍA
La investigación que se lleva a cabo busca analizar el impacto de los influencers en el comportamiento del
consumidor de productos de belleza en Instagram, identificando cuáles son los principales motivadores en
la decisión de compra, cómo está esto relacionado con los influencers y cuál es el perfil objetivo de
consumidor al que deberían apuntar mediante el uso de influencers a la hora de realizar la publicación de
contenido. Para profundizar esta investigación, se comenzó con una fase exploratoria en donde se recabó
información, mediante una revisión de literatura, sobre el Marketing Digital, Redes Sociales en específico
Instagram y su impacto en la sociedad, cómo el Marketing de Influencia y los Influencers han revolucionado
la publicidad y la relación existente entre los consumidores de productos de belleza y sus influencers. A
partir de la información obtenida, se plantean las siguientes hipótesis:
H1: La opinión que tiene un consumidor de productos de belleza, sobre un producto o marca, que frecuenta
influencers en Instagram, depende de las recomendaciones entregadas por el influencer.
H2: El hecho de que un influencer de productos de belleza muestre un producto en Instagram, incita a un
consumidor de productos de belleza a comprarlo.
H3: Los influencers al mostrar un producto de una marca específica, incitan a querer probar el producto,
productos similares a este y, además, productos de esa misma marca.
H4: Los consumidores de productos de belleza buscan a influencers para informarse antes de comprar un
producto.
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H5: Para los consumidores de productos de belleza es entretenido visitar cuentas de influencers de productos
de belleza en Instagram.
Para analizar estas hipótesis se aplicó un cuestionario mediante un muestreo no probabilístico, es decir, un
muestreo por conveniencia en donde se decide encuestar a usuarios de Instagram que sigan influencers de
productos de belleza, donde las preguntas 1 y 3 del cuestionario son filtros para definir a quien encuestar.
Este cuestionario fue publicado en la plataforma SurveyMonkey y difundido vía Instagram por influencers.
Posterior a esto, se realiza un análisis clúster para poder clasificar diferentes grupos de personas, que son
seguidores de influencers de productos de belleza y tienen aspectos actitudinales en común. Y para llegar
a un mejor perfil de los clústeres seleccionados, se estudiaron las hipótesis planteadas por cada clúster, con
el propósito de mejorar el análisis realizado complementando la información.
RESULTADOS
Gracias a la ayuda de varios influencers que estuvieron dispuestos a compartir el cuestionario ya
mencionado mediante sus historias de Instagram fue posible conseguir 1154 respuestas, en donde 996 de
estas eran seguidores de influencers y 741 de estas, seguidores de influencers de productos de belleza. Dada
la cantidad de preguntas, sólo 588 personas contestaron la encuesta completa, por lo que este será el número
considerado al referirse a la cantidad total de encuestados.
Del total de encuestados, 557 son mujeres y sólo 29 personas son hombres, la mayoría de estos se
encontraron en un rango etario de 15 a 30 años, pasan entre 1 a 6 horas diarias en Instagram, tiene estudios
universitarios completos principalmente y su nivel de ingreso neto por persona dentro de su hogar varía
entre los $211.000 y $1.100.000 pesos chilenos.
Test de Hipótesis
Se plantearon 5 variables para poder evaluar las 5 hipótesis, u1, u2, u3, u4 y u5 las cuales son las medias
de las preguntas del cuestionario con la que se comprobó cada hipótesis. Las 5 preguntas con las que evaluó
cada hipótesis contaban con una escala de Likert en donde 1 era una afirmación más negativa respecto a la
pregunta y 5 una afirmación más positiva, por lo que se utilizó como media estándar el número 2,5. Es por
esto que cada hipótesis es aceptada si la media obtenida en cada pregunta es mayor o igual a 2,5.
Tabla 1: Resultados Hipótesis
Media

t

Sig. (bilateral)

Diferencia de
95% de Intervalo de Confianza de la Diferencia
Medias
Inferior
Superior
H1
3,3044
108,992
0,000
3,30442
3,2449
3,3640
H2
3,4660
73,083
0,000
3,46599
3,3728
3,5591
H3
3,5548
153,478
0,000
3,55485
3,5094
3,6003
H4
3,6207
70,191
0,000
3,62075
3,5194
3,7221
H5
4,0565
151,585
0,000
4,05655
4,0040
4,1091
La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de comparación de medias efectuado para validar las hipótesis planteadas. Se presenta la media
para cada pregunta analizada destacando que en todos los casos es mayor a 2,5 con significancia 0 en todos los casos.

Respecto de la hipótesis H1 que sostiene que la opinión que tiene un consumidor de productos de belleza,
sobre un producto o marca, que frecuenta influencers en Instagram, depende de las recomendaciones
entregadas por el influencer, se puede afirmar que es dado que la significancia es 0 y la media de las
respuestas es 3,3044, mayor que 2,5. Asimismo, es posible aceptar la segunda hipótesis H2, debido a que,
en la mayoría de las respuestas, más del 50% afirmó verse influenciado en sus compras, por lo que la media
de la pregunta fue de 3,466 y su significancia 0. Dado lo anterior, se confirma que el hecho de que un
influencer de productos de belleza muestre un producto en Instagram, incita a un consumidor de productos
de belleza a comprarlo. También es posible aceptar la tercera hipótesis, dado que la significancia es 0 y la
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media 3,5548, mayor que 2,5, por lo que se puede confirmar que los influencers al mostrar un producto de
una marca específica, incitan a querer probar el producto, productos similares a este, y, además, productos
de esa misma marca. Del mismo modo, para la hipótesis H4 se observa que la significancia y la media son
0 y 3,6207 respectivamente, por lo que se acepta y se puede afirmar que los consumidores de productos de
belleza buscan a influencers para informarse antes de comprar un producto. Finalmente, se acepta la
hipótesis H5, dado que la significancia es 0 y la media de las respuestas de la pregunta es 4,0565, por lo que
se puede afirmar que para los consumidores de productos de belleza es entretenido visitar cuentas de
influencers de productos de belleza en Instagram.
Análisis Clúster
Para poder categorizar a los tipos de consumidores de productos de belleza y justificar el comportamiento
de los consumidores de productos de belleza se procedió a realizar un análisis clúster, en donde de forma
inicial se realizó un clúster bietápico para ver la calidad del análisis con las preguntas 4, 8, 9 y 14 del
cuestionario realizado. Al respecto, calidad del resultado es regular para 3 clústeres, por lo que se procedió
a realizar el clúster de k medias con las mismas preguntas y este arrojó 3 grupos significativos, el primero
con 394 personas, el segundo con 76 y el tercero con 118 personas.
Tabla 2: Centros de Clústeres Finales
Ítem
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
¿Cuán atractivo considera un producto cuando un influencer lo muestra en Instagram?
4,04
3,01
3,84
¿Cuánto cree que influyen los influencers en sus decisiones de compra?
4,21
1,67
2,15
¿Cuánto tiempo al día utiliza Instagram como promedio?
2,60
2,54
2,35
¿Cómo se siente cuando un influencer muestra un producto de una marca específica en Instagram?
1,85
2,89
2,08
La Tabla 2 muestra los centros de clústeres finales luego del análisis k-medias. Se observan diferencias donde destaca el cluster 1 como un seguidor
influenciable, el cluster 2 como no influenciable, y el cluster 3 como un influenciable inseguro.

En esta división realizada es posible apreciar que existen diferencias significativas en cada grupo, en el
primer grupo las medias de las primeras 3 preguntas están más cercanas a 5, en el segundo más cercanas a
1 y en el tercero más neutras. A partir de esto, se realizaron tablas cruzadas con las preguntas del
cuestionario y cada clúster para identificar las cualidades de cada uno respecto a sus respuestas.
El primer clúster es llamado el seguidor influenciable, es una persona que se encuentra en Instagram en un
rango de 1 a 6 horas diario, tiene una edad entre 15 a 30 años, el 95,75% son mujeres, su ingreso monetario
neto por persona en su familia se encuentra en un rango de 361 mil y 1,1 millones de pesos chilenos, y
posee estudios universitarios completos e incompletos. Este clúster en particular es llamado seguidor
influenciable porque siempre sigue las tendencias, constantemente está al pendiente de lo que dice y
recomienda el influencer y suele comprar todas esas cosas. Se entretiene mucho visitando las cuentas de los
influencers y lo disfruta mucho, además es una persona que se deja llevar por lo que opinan los demás, le
afectan los comentarios negativos, por lo que siempre está intentando estar a la moda. Aun así, tiene una
autoestima alto.
El segundo clúster es llamado el no influenciable y líder de opinión, es una persona que se encuentra en
Instagram en un rango de 1 a 6 horas al día, un 82,2% son mujeres, siendo el clúster con más encuestados
hombres, tiene un rango de edad de 15 a 25 años, es estudiante o trabajador, con estudios universitarios
completos e incompletos, con un rango de ingresos netos por persona en su familia de 361 mil a 1,1 millones
de pesos chilenos. Este clúster es llamado no influenciable y líder de opinión ya que, si bien visitan cuentas
de influencers de productos, lo disfrutan y se entretienen, pero no toman las recomendaciones del influencer
como un modelo a seguir, no creen que los influencers influyen en sus decisiones de compra y tampoco
sienten ganas de probar los productos que ven en las cuentas de los influencers. Y en cuanto a sus rasgos
de personalidad, estas personas son líderes natas, tienen un alto autoestima, se sienten muy cómodos
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expresando su opinión frente a los demás, se sienten muy satisfechos consigo mismo y se les hace fácil
comunicarse con otras personas. Estas personas se desligan completamente de lo que piensan los demás de
ellas. Son seguidores fantasmas de los influencers, no generan ningún aporte al contenido de sus cuentas,
solo siguen sus cuentas por entretención. Es probable que este tipo de seguidores, siendo un grupo
minoritario, el 12,93% de los encuestados, haya llegado a las cuentas de los influencers por etiquetas de
concursos o por querer participar en alguno.
El tercer clúster, llamado Influenciable Inseguro, se caracteriza por ser una persona que pasa entre 1 a 3
horas al día en Instagram, el 95,8% son mujeres, que tiene entre 15 y 25 años, estudiante o trabajador, en
su mayoría con estudios universitarios incompletos, con un rango de ingresos netos por persona en su
familia entre 361 mil y 1,1 millones de pesos chilenos. Esta persona se diferencia de los otros clústeres, ya
que sigue a variados influencers, no sólo de moda y belleza. Este clúster es llamado influenciable inseguro
ya que, si bien acepta las recomendaciones de los influencer, se entretiene viendo sus contenidos, pero a
pesar de todo esto no está seguro de lo que le recomiendan y no sabe qué comprar exactamente. En cuanto
a sus rasgos de personalidad, al tercer clúster le cuesta un poco más expresar sus opiniones ante otras
personas, son más reservados y no se encuentra en búsqueda de la aceptación de los demás, en general es
una persona más tímida que no se involucra tanto en un entorno social como los demás clústeres dados sus
rasgos de inseguridad.
Análisis de Hipótesis a Cada Clúster
Finalmente, se realizó un análisis de las hipótesis planteadas inicialmente, a cada clúster. En el primer
clúster, como era esperable se aceptaron las 5 hipótesis siendo la mayoría de los encuestados, lo que hace
sentido del por qué se aceptaron las 5 hipótesis para la muestra completa de encuestados. Pero en el caso de
los grupos 2 y 3 se rechazó la segunda hipótesis, la cual hacía relación a que un influencer incitaba a comprar
los productos que mostraba, esto se debe a que como el segundo clúster es más bien líder de opinión y un
seguidor fantasma de los influencer, no es alguien fácil de llegar, ya que se plantea que ellos no son personas
influenciables. En el caso del clúster 3, se rechazó esta hipótesis, dada la inseguridad que estos presentan,
ya que a la hora de ver un producto se cuestionan constantemente si es el producto adecuado y si de verdad
deberían invertir en estos, cuesta más convencerlos de la compra.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este estudio ayuda a las empresas de productos de belleza a saber cómo son los consumidores a los que
debe llegar y a la misma vez cómo podría llegar a ellos, para realizar un marketing de influencia más
efectivo. Los influencers son parte de la decisión de compra de la mayoría de los consumidores de productos
de belleza siendo estos una fuente fundamental de información para decidir qué es lo que quieren, necesitan
y podrían usar. Entonces la pregunta sería ¿cómo sería una forma más efectiva de llegar a los consumidores
de productos de belleza mediante influencers? Se busca apuntar a los 3 tipos de consumidores detectados,
para llegar a los consumidores del primer clúster, sólo se necesita que estos sean seguidores de influencers
activos de productos de belleza, recomienden los productos al menos una vez y muestren su forma de uso
de manera informativa. En el caso del segundo clúster, se cree que son seguidores fantasmas, que solo
visitan las cuentas de los influencers para informarse y entretenerse, ya que no se consideran personas
influenciables, ellos mismos deben juzgar el producto para querer usarlo, por lo que se recomienda que los
influencers mantengan siempre sus cuentas activas con concursos de productos que la marca busca
promocionar, con el fin de que alguno de estos consumidores gane el concurso y los pruebe por su propia
cuenta, es decir, tenga el tutorial del influencer sobre cómo usarlo, pero que ellos mismos puedan hacer la
prueba, si bien es difícil identificar quién gana estos concursos, pero sería una buena forma de hacerlos
interactuar y quizás poder convencerlos en el momento de comprar. Y por último, para el tercer grupo,
sumado a lo demás se tiene que buscar una forma de convencer a este tipo de consumidores, ya que si bien
tienen la disposición de comprar, pero su inseguridad los hace dudar, por lo que se recomienda que para
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poder llegar a estos consumidores se debe crear una campaña publicitaria con la mayor cantidad de
influencers posibles, logrando que todos estén recomendando sus productos a la misma vez y que al
consumidor no le quede duda de que el producto es el mejor y lo debe comprar. Entonces, para concluir, el
influencer que una empresa debe buscar para hacer su campaña publicitaria debe cumplir las expectativas
de cada consumidor, por lo que este debe ser del rubro especifico de productos de belleza, debe tener
credibilidad y generar confianza en sus seguidores, generar una interacción activa entre él y el consumidor
y no basta con que solo tenga muchos seguidores, también importa la razón existente entre seguidores
activos y seguidores totales, ya que esto podría ser un indicador de que tan bueno es su contenido.
Finalmente, se puede concluir que es mucho más fácil llegar a personas que ya sabes que le podrían interesar
tus productos mediante influencers de productos de belleza, que mediante una publicidad por televisión de
bajo envolvimiento o un spam en redes sociales.
En estudios futuros se podría dividir aún más el tipo de consumidor que se está estudiando y no dejarlo
solamente como consumidor de productos de belleza, si no que podría dividirse en consumidores de
maquillaje, consumidores de cuidado facial, entre otros, que podrían tener comportamientos diferentes a la
hora de toparse con un influencer. También, se podría realizar un estudio de caracterización del influencer
para que este fuera capaz de llegar de mejor forma a los consumidores, que atributos y valores debe tener
para servir de vocero a una determinada marca.
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MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR
MEDIO DE INDICADORES DE CAPACIDAD
MULTIVARIANTE DEL SERVICIO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD EN COLOMBIA
Tomas José Fontalvo Herrera, Universidad de Cartagena
Efraín Javier De La Hoz Granadillo, Universidad de Cartagena
RESUMEN
En esta investigación se realiza una evaluación de la calidad del servicio de la superentendía de salud en
Colombia a través de control estadístico multivariante. Como fundamentación teórica se aborda el control
estadístico multivariable, seis sigma y valoración de la calidad del servicio. Esta investigación se trabaja
desde un enfoque epistemológico positivista lógico, para lo cual se utilizó información primaria generada
por la entidad, dicha información se contextualiza a métricas e indicadores de control estadístico
multivariable. Como resultado de esta investigación se puede observar que para las variables
seleccionadas el desempeño del servicio es excelente. Así mismo se puede observar que el desempeño
longitudinal es bueno, con base en los criterios del modelo. Como futuras investigaciones se invita a la
comunidad científica a utilizar otros indicadores de control estadístico multivariante y analizar otras
dimensiones de calidad para evaluar el servicio en dicho contexto.
PALABRAS CLAVES: Evaluación del Servicio, Control Estadístico Multivariables, Seis Sigma

PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL THROUGH MULTIVARIATE
CAPACITY INDICATORS OF THE HEALTH SUPERINTENDENCE
SERVICE IN COLOMBIA
ABSTRACT
In this research, an evaluation of the quality of the health superintendence service in Colombia is carried
out through multivariate statistical control. As a theoretical basis, multivariable statistical control, six
sigma and assessment of service quality are addressed. This research works from a logical positivist
epistemological approach, for which primary information generated by the entity is used, said information
is contextualized to metrics and indicators of multivariable statistical control. Likewise, it can be seen that
the longitudinal performance is good, based on the model criteria. As future research, the scientific
community is invited to use other indicators of multivariate statistical control and analyze other dimensions
of quality to evaluate the service in that context.
JEL: I80, I84, I91, C46
KEYWORDS: Service Evaluation, Multivariate Statistical Control, Six Sigma
INTRODUCCIÓN
Las condiciones existentes de pandemia y la globalización de la economía cada vez hacen necesario una
buena prestación de los servicios de salud en Colombia y en el contexto internacional. Las exigencias y
necesidades en materia de salud requieren múltiples herramientas y métricas para evaluar el desempeño de
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este, para de esta manera específica y precisar de manera cuantitativa y estadística la valoración de las
diferentes dimensiones de calidad o características de calidad de los servicios de salud.
REVISIÓN LITERARIA
Indicadores de Capacidad Multivariante
Autores han mostrado la pertinencia y efectividad de medir de manera multivariada varias dimensiones de
calidad de un servicio mediante indicadores de calidad multivariante en procesos de prestación de servicios
a múltiples usuarios (Fontalvo, Fontalvo-Herrera, Herrera, 2021) con los que se establecen criterio para la
toma de decisiones en estos procesos
K. S. Chen, et al. (2012) propone el monitoreo de 𝑣𝑣 características, asumiendo normalidad e
k
independencia, utilizando índice de capacidad multivariado, CMT, aplicando
la siguiente
formulación:
1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑇𝑇 = ∅−1 �
3

1
𝑘𝑘

�Π𝑉𝑉
𝐽𝐽=1 𝑃𝑃 � +1
2

𝑗𝑗

�

(1)

Esta nueva metodología presenta un promedio geométrico de las unidades conformes presentes en las 𝑣𝑣
dimensiones involucradas en el monitoreo de calidad, permite además evaluar el porcentaje promedio de
no conformes de las 𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ dimensiones mediante las métricas de Seis Sigma

Seis Sigma

Seis sigma es una técnica que trae consigo una serie de métricas para la valoración de una característica de
calidad, que busca valorar las dimensiones que aportan valor agregado al proceso o servicio donde se
implementan o se interviene (Buj, Girado, & Luna, 2017). Por lo anterior otros autores señalan la
importancia de la técnica, considerando que permite centrar los esfuerzos de mejora sobre aquellas
dimensiones de calidad que tiene un impacto sobre el consumidor final y los estados financieros (GastelumAcosta, Limon-Romero, Maciel-Monteon, & Baez-Lopez, 2018).
METDOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación se identificaron las principales quejas reportadas en la
superintendencia de Salud en Colombia para el año 2019, como dimensiones que permitieron establecer
la valoración del desempeño de servicio se tuvieron en cuenta i) asignación de citas, tramites de solicitudes,
ii) entrega de medicamentos, tramite para la entrega iii) manejo de recursos físicos y humanos, interacción,
requerimientos y solicitudes iv) escogencia de EPS (Entidades Prestadoras de Salud, autonomía para la
escogencia de la EPS v) autorización de exámenes y laboratorios, pertinencia y oportunidad. Como
oportunidades
de error se estableció que para las dimensiones establecidas fue de O=1.Una vez
identificadas las dimensiones de mayor impacto se procedió a contrastar estas con las métricas de seis
sigmas: defectos en parte por millón, rendimiento y el nivel sigma con lo que se pudo valorar el desempeño
de manera puntual y periódica de las dimensiones señaladas. Posteriormente al integrar las métricas de
seis sigma en el rendimiento promedio en los 12 periodos, se procedió a evaluar de manera multivariante
el desempeño de las dimensiones de Calidad.
Las expresiones matemáticas que permiten evaluar las métricas de seis sigmas vienen dadas por las
siguientes ecuaciones:
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RESULTADOS

Como ya se señaló en la metodología se procesó y tabularon las PQR presentada en la superintendencia de
salud, con el fin de definir los servicios prestados y los servicios no conformes.
Con la información cuantitativa e histórica presentada se procedió a valorar el desempeño de las 5
dimensiones de calidad objeto de estudio de esta investigación para los 12 periodos establecidos como
horizonte de tiempo ver Tabla 1.
Tabla 1: Métricas de Seis Sigma Para las Dimensiones De Calidad Establecidas
Periodo del año
2019

1

2

3

4

5

6

Dimensiones de Calidad

DPMO

Nivel de Seis
Sigmas (z)

Rendimiento en
Y

Asignación de citas

183.6932203

5.06

0.999816307

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

238.6717114

4.99

0.999921991

252.9725943

4.97

0.999996789

270.8063976

4.96

0.99995794

332.9864174

4.90

0.999975134

308.6359495

4.92

0.999761328

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

336.9118118

4.90

0.99991936

332.5318047

4.90

0.999996709

339.3965594

4.89

0.999949939

391.3811758

4.85

0.999967553

344.9073785

4.89

0.999747027

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

256.8943518

4.97

0.999919482

78.00884845

5.28

0.999996652

80.63954767

5.27

0.999931143

80.51848763

5.27

0.999999966

71.43022157

5.30

0.999729194

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

109.6429448

5.19

0.99992857

97.94822246

5.22

0.999995906

100.5017611

5.21

0.999940386

91.84044429

5.24

0.999966896

90.60366749

5.24

0.999667014

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

88.72124492

5.25

0.999890357

91.5958408

5.24

0.999995634

89.97433443

5.24

0.999999943

3.21134196

6.02

0.999999956

3.291410109

6.01

0.999691364

Rendimiento en
Promedio
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Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

3.347547255

6.01

0.999902052

4.093739464

5.96

0.999996544

4.366311963

5.95

0.999947834

3.455701332

6.00

0.999957255

4.354343259

5.95

0.999663088

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

5.336496404

5.91

0.999899498

4.998218289

5.92

0.999995646

7.908239362

5.82

0.999953378

6.808390652

5.85

0.999949705

5.758882929

5.89

0.999667468

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

42.05965929

5.43

0.99990816

50.06056862

5.39

0.999994664

68.8574952

5.31

0.99994848

59.61369793

5.35

0.999950171

0.056740003

6.82

0.999660603

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

52.16568252

5.38

0.999909396

46.62226116

5.41

0.999995002

51.52024924

5.38

0.99994708

52.91973223

5.37

0.999950632

47.60278154

5.40

0.999608619

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Asignación de citas

38.22331215

5.45

0.999911279

27.3273228

5.53

0.999992092

24.86559921

5.56

0.999952397

32.44707668

5.49

0.999944182

0.033674995

6.92

0.999655093

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios.
Asignación de citas

33.10396886

5.49

0.999908404

0.044015953

6.87

0.999993192

42.7450445

5.43

0.999961777

50.29486381

5.39

0.999948773

49.82926066

5.39

0.999743164

Entrega de medicamentos
Manejo de recursos físicos y
12
humanos
Escogencia de EPS
Aautorización de Exámenes y
laboratorios
Fuente: elaboración propia

49.36836661

5.39

0.999910026

55.81771162

5.36

0.999994241

51.22711937

5.38

0.999972673

41.18805623

5.44

0.999958812

7

8

9

10

11

2022

0.999892263

0.999893788

0.999892543

0.999881714

0.999893448

0.999915783

Cuando se contrastan los criterios establecidos para valorar el desempeño de las métricas de seis sigma con
la medición de los resultados obtenidos, se puede aseverar que el nivel de desempeño de manera puntual y
periódica en los 12 periodos objeto de esta investigación para las dimensiones de calidad es excelente.
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Valoración del Indicador de Capacidad Multivariante Geométrico Para las Dimensiones de Calidad
Seleccionadas
A continuación, se expresa el indicador de capacidad multivariante geométrico que permitió valorar el
desempeño de las 5 dimensiones de prestación del servicio de salud en la superintendencia en Colombia.
Valoración del indicador multivariante geometrico
Con los promedios del rendimiento de los doce periodos evaluados y la ecuación (1) definida anteriormente
se calcula el indicador multivariante geometrico. El resultado esta dado por medio de la ecuación (5).
1

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 = ∅
3

−1�

[0,9999×0,9999…×0,9998×0,9999]1⁄12 +1
�=1,301
2

(5)

A continuación se presentan los criterios de analisis para valorar el desempeño del indicador multivariante
geometrico:
1. Si 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 = < 0,5 el desempeño es deficiente
2. Si 0,5 ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 < 0,75 el desempeño es bueno
3. Si 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 ≥ 0,75 el desempeño es excelente

Se observa que el desempeño valorado de manera global de las 5 dimensiones de calidad seleccionadas para
el objeto de esta investigación permite señalar que la prestación del servicio es excelente, considerando que
el indicador de capacidad multivariante para el servicio analizado fue de 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 = 1,301, es decir 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 ≥
0,75 , por lo que el desempeño en función de las dimnesinoes de calidad evaluadas es excelente.

CONCLUSIONES

En términos de aporte práctico se aportó un método de valoración del desempeño de las dimensiones de
calidad en la prestación del servicio de salud de un país, con lo que se tiene diferentes perspectivas para
evaluar este como se señaló en lo referente de los hallazgos fundamentales de esta investigación. Lo cual
se pueden replicar en organizaciones internacionales, locales y nacionales
Por todo lo anterior se invita a los investigadores y comunidad científica a utilizar este método utilizando
otras dimensiones de calidad en el mismo contexto. Y replicar el método propuesto en otros contextos
nacionales e internacionales para contrastar la efectividad del método.
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MÉTODO DE SEIS SIGMA EN LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN UNA EMPRESA DE
TRANSPORTES EMPRESARIAL
Tomas José Fontalvo Herrera, Universidad de Cartagena
Enrique De La Hoz Domínguez, Tecnológica de Bolívar
Martha Lucia Franco Fajardo, Universidad de Cartagena
RESUMEN
Esta investigación presenta un método para evaluar la calidad de los servicios en una empresa de
transporte empresarial. Utilizando un enfoque Six Sigma e información primaria de 12 meses de operación
del año 2019, recopilada del centro de servicio al cliente de la compañía. En consecuencia, evaluar la
calidad del servicio a través de las métricas Six Sigma: Nivel Z y Rendimiento. Los resultados muestran
cómo los niveles de calidad en los servicios ofrecidos por la empresa de transporte empresarial son buenos,
teniendo en cuenta que los rendimientos de las dimensiones de calidad obtenidas están por encima de los
parámetros de evaluación establecidos. El método propuesto es replicable y reproducible en cualquier
entorno de prestación de servicios.
PALABRAS CLAVE: Transporte Empresarial, Calidad del Servicio, Dimensión de Calidad, Seis Sigma
Métricas

SIX SIGMA METHOD IN ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES IN
A BUSINESS TRANSPORT COMPANY
ABSTRACT
This research presents a method of evaluating the quality of services in a business transport company.
Using a Six Sigma approach and primary information of 12 months of operation of the year 2019, collected
from the company's customer service center. Consequently, assessing service quality through the Six Sigma
metrics: Level Z and Performance. The results show how the quality levels in the services offered by the
business transport company are good, taking into account that the performances of the quality dimensions
obtained are above the established evaluation parameters. The proposed method is replicable and
reproducible in any service delivery environment.
JEL: I80, I84, I91, C46
KEYWORDS: Service Quality, Six Sigma, Quality Assessment, Transport
INTRODUCCIÓN
Considerando que el objeto de esta investigación es evaluar la calidad de los servicios prestados por una
empresa de transporte empresarial, surgen los siguientes interrogantes a resolver como resultado de esta
investigación: ¿Cómo evaluar la calidad de los servicios prestados en una empresa de transporte
empresarial? ¿Cómo identificar las dimensiones de calidad de evaluación de los servicios ofrecidos por la
empresa de transporte? ¿Cómo contextualizar las dimensiones de calidad de los servicios prestados por la
empresa de transporte empresarial a las métricas de Seis Sigma con respecto a los parámetros del estudio?
¿Cuál es el rendimiento Y nivel sigma Z de los servicios ofrecidos por la empresa de transporte?
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Considerando lo antes planteado, se tiene que el objetivo de esta investigación es establecer un método que
permita evaluar, medir y analizar las dimensiones de calidad de los servicios prestados por una empresa de
transporte empresarial, sustentado dicho propósito en los indicadores de Seis Sigma. Y en función de las
preguntas problemas se definieron los siguientes objetivos específicos: i) Identificar las dimensiones de
calidad de los servicios ofrecidos por una empresa de transporte empresarial, ii) Contextualizar las métricas
de seis sigma de rendimiento y nivel sigma a las dimensiones de calidad de la empresa de transporte, iii)
Evaluar las métricas de Seis Sigma relacionadas a las dimensiones de calidad de los servicio prestados, iv)
Comparar los resultados de evaluación de Y y Z obtenidos en los dos periodos para analizar el desempeño
de la empresa de transporte empresarial.
REVISIÓN DE LITERATURA
Calidad en el servicio de transporte empresarial: Los sistemas de trasporte representan un papel fundamental
como medio para desplazarse de un lugar a otro, por lo tanto, es de suma importancia medir y asegurar la
calidad en este servicio (Bangalore & Gurtoo, 2019).
Seis Sigma en el servicio: La implementación de Seis Sigma dentro de las organizaciones ha generado
grandes beneficios en sus procesos, es considerada como una herramienta de innovación administrativa,
una estrategia de mejora comercial para una mayor satisfacción del cliente, que contribuye a un mejor
desempeño organizacional que refleja una mejora hacia la competitividad y rentabilidad. (Swain, Cao, &
Gardner, 2018).
Seis Sigma en empresas de transporte empresarial: En cuanto a la calidad de los servicios, (Hwang, Choung,
Boo, & Kim, 2015) determinan que en las operaciones de servicio el contacto con el cliente es una parte
fundamental del proceso de entrega de los servicios luego entonces, el modo y el grado de contacto con el
cliente afecta la calidad del servicio.
Con el propósito de valorar las dimensiones de calidad a continuación se contextualizan las métricas a las
dimensiones y al servicio objeto de esta investigación, U: Cantidad de Servicios de transporte empresarial
prestados, O: Oportunidad de error de la dimensión de calidad empresarial, n: Número de servicios
empresariales no aceptables por dimensión, Y: Rendimiento de atención al cliente, DPMO: Defectos Por
Millón de Oportunidad
Las ecuaciones utilizadas para calcular las métricas de Defectos en Partes por Millón de Oportunidad
(DPMO), el nivel Sigma (Z), y el rendimiento (Y) son las siguientes:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =

n
t

∗ 1.000.000 =

n

uxo

∗ 1.000.000

𝑍𝑍 = �(29.3 − 2.221 ∗ ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)) + 0.8406
n
y=1−
u∗o

(1)
(2)
(3)

METODOLOGÍA

El tipo de investigación desarrollada es de tipo evaluativa, toda vez que se identifican las dimensiones del
servicio y en función de esta se contextualizan las métricas y se evalúa el servicio de transporte empresarial.
Una vez identificadas las dimensiones con el personal de atención al cliente se identificaron la totalidad de
servicio no conforme en el periodo objeto de esta investigación como se muestra en la Tabla 1, dicha
información primaria de los 12 periodos fue aportada por el centro de atención al usuario de la empresa de
servicio. para el análisis de la información se utilizó la revisión documental, Lo que permitió la
contextualización de la métrica, lo que permitió finalmente valorar las dimensiones del servicio y de esta
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manera tener una valoración del desempeño del Servio de manera mensual y anual, cuando se revisan
integralmente todos los desempeños de las métricas de seis sigmas en los 12 periodos del año 2019.
RESULTADOS
Con base en la información recopilada en los 12 periodos, relacionada con el centro de atención a la cliente
presentada en la Tabla 2 y con la contextualización de esta información a las métricas se procedió a evaluar
el desempeño de las dimensiones de calidad.
Tabla 2. Consolidado de las dimensiones de calidad y los servicios no conformes del servicio de transporte
empresarial
Criterios

Periodos

Tiempo para
vincular a los
afiliados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Tiempo para la
formalización
del contrato

Calidad integral

Servicios
Conformes
240
212
190
186
218
224
294
234
204
196
222
300
274
248
218
182
192
142
206
232
200
216
246
260
280
240
218
184
222

Servicios No
Conformes
14
12
4
12
4
12
8
14
4
12
2
6
14
4
10
8
12
12
6
4
2
8
6
4
6
4
4
2
8

Criterios

Periodos

Oportunidad en
el servicio

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Tiempo de
respuesta a una
cotización

Calidad integral

Servicios
Conformes
258
224
180
196
204
196
234
232
194
200
244
256
294
228
210
200
196
272
302
220
186
200
218
264
220
208
234
184
196

Servicios No
Conformes
6
8
20
10
6
16
16
10
4
8
14
4
18
2
10
24
6
18
26
8
8
12
6
14
14
10
14
12
4

Con las no conformidades de las dimensiones de calidad y los servicios prestados, se procedió a calcular el desempeño
de estas, por medio de las métricas DPMO, Z y rendimiento (Tabla 2). Como se señala en la Tabla 2, para todos los
12 periodos del año 2019
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Tabla 2: Cálculo de las métricas de Seis Sigma a las Dimensiones de Calidad
Criterios

Periodo

Parámetros

DPMO

Z
Sigma

Rendimiento (Y)

Rendimiento
Promedio

Tiempo para vincular a los
afiliados

Enero

n=14;

27559,06

3,41

97,24%

98,14%

26785,71

3,42

97,32%

10309,28

3,80

98,97%

30303,03

3,37

96,97%

9009,01

3,85

99,10%

25423,73

3,44

97,46%

13245,03

3,71

98,68%

28225,81

3,40

97,18%

9615,38

3,83

99,04%

28846,15

3,39

97,12%

4464,29

4,10

99,55%

9803,92

3,82

99,02%

24305,56

3,46

97,57%

7936,51

3,90

99,21%

21929,82

3,51

97,81%

21052,63

3,52

97,89%

29411,76

3,38

97,06%

38961,04

3,25

96,10%

14150,94

3,68

98,58%

8474,58

3,88

99,15%

4950,50

4,07

99,50%

17857,14

3,59

98,21%

11904,76

3,75

98,81%

7575,76

3,92

99,24%

O=2; U=254
Febrero

n=12;
O=2; U=224

Marzo

n=4;
O=2; U=194

Abril

n=12;
O=2; U=198

Mayo

n=4;
O=2; U=222

Junio

n=12;
O=2; U=236

Julio

n=8;
O=2; U=302

Agosto

n=14; O=2;
U=248

Sept

n=4;
O=2;
U=208

Octubre

n=12;
O=2; U=208

Nov

n=2;
O=2; U=224

Dic

n=6;
O=2; U=306

Tiempo para la formalización
del contrato

Enero

n=14;
U=288

Febrero

n=4;

O=2;

98,26%

O=2; U=252
Marzo

n=10;
O=2; U=228

Abril

n=8;
O=2; U=190

Mayo

n=12;
O=2; U=204

Junio

n=12;
O=2; U=154

Julio

n=6;
O=2; U=212

Agosto

n=4;
O=2; U=236

Sept

n=2;
O=2; U=202

Octubre

n=8;
O=2; U=224

Nov

n=6;
O=2; U=252

Dic

n=4;
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O=2; U=264
Oportunidad en el servicio

Enero

n=6;

11363,64

3,77

98,86%

17241,38

3,60

98,28%

97,74%

O=2; U=264
Febrero

n=8;
O=2; U=232

Marzo

n=20;
U=200

O=2;

50000,00

3,14

95,00%

Abril

n=10;
U=206

O=2;

24271,84

3,46

97,57%

Mayo

n=6;

14285,71

3,68

98,57%

O=2; U=210
Junio

n=16;
U=212

O=2;

37735,85

3,27

96,23%

Julio

n=16;
U=250

O=2;

32000,00

3,34

96,80%

Agosto

n=10;
U=242

O=2;

20661,16

3,53

97,93%

Sept

n=4;

10101,01

3,81

98,99%

19230,77

3,56

98,08%

27131,78

3,41

97,29%

7692,31

3,91

99,23%

28846,15

3,39

97,12%

4347,83

4,11

99,57%

O=2; U=198
Octubre

n=8;
O=2; U=208

Nov

n=14;
U=258

Dic

n=4;

O=2;

O=2; U=260
Tiempo de respuesta a una
cotización

Enero

n=18;
U=312

Febrero

n=2;

O=2;

97,50%

O=2; U=230
Marzo

n=10;
U=220

O=2;

22727,27

3,49

97,73%

Abril

n=24;
U=224

O=2;

53571,43

3,10

94,64%

Mayo

n=6;

14851,49

3,66

98,51%

O=2; U=202
Junio

n=18;
U=290

O=2;

31034,48

3,36

96,90%

Julio

n=26;
U=328

O=2;

39634,15

3,25

96,04%

Agosto

n=8;

17543,86

3,60

98,25%

20618,56

3,53

97,94%

28301,89

3,40

97,17%

13392,86

3,70

98,66%

25179,86

3,45

97,48%

10489,51

3,80

98,95%

8196,72

3,89

99,18%

9009,01

3,85

99,10%

5376,34

4,04

99,46%

O=2; U=228
Sept

n=8;
O=2; U=194

Octubre

n=12;
U=212

Nov

n=6;

O=2;

O=2; U=224

Calidad integral

Dic

n=14;
U=278

Enero

n=6;

O=2;

98,28%

O=2; U=286
Febrero

n=4;
O=2; U=244

Marzo

n=4;
O=2; U=222

Abril

n=2;
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O=2; U=186
Mayo

n=8;

17391,30

3,60

98,26%

O=2; U=230
Junio

n=14;
U=234

O=2;

29914,53

3,37

97,01%

Julio

n=10;
U=218

O=2;

22935,78

3,49

97,71%

Agosto

n=14;
U=248

O=2;

28225,81

3,40

97,18%

Sept

n=12;
U=196

O=2;

30612,24

3,36

96,94%

Octubre

n=4;

10000,00

3,81

99,00%

O=2; U=200

Los resultados obtenidos del análisis muestran que los niveles de calidad en los servicios ofrecidos por la empresa de
transporte empresarial son óptimos y los valores obtenidos reflejan que los desempeños de las 5 dimensiones de calidad
están por encima de los parámetros establecidos para el rendimiento y mayor a 95% y el nivel sigma Z que debe ser
superior a 3.
CONCLUSIONES
Como aporte de esta investigación, se aporta a la comunidad empresarial de servicios y la comunidad científica una
estructura de valoración de las dimensiones de calidad de un servicio. Con lo que se puede planificar, evaluar el
desempeño de un servicio y en función de esta evaluación tomar decisiones que contribuyan con la mejora de este de
manera periódica y puntual en un horizonte de tiempo. De igual manera se aporta a la comunidad científica n método
replicable en cualquier contexto internacional, que puede aplicarse incluso utilizando otras dimensiones de calidad
propias del servicio.
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PERFIL LABORAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN
COLOMBIA: UN ANÁLISIS A PARTIR DE OFERTAS DE
EMPLEO
Silvia Juliana Vargas Ayala, Universidad Industrial de Santander
Juan Benjamín Duarte Duarte, Universidad Industrial de Santander
Laura Daniela Garcés Carreño, Universidad Industrial de Santander
RESUMEN
El presente trabajo busca analizar el perfil y competencias profesionales demandadas a los ingenieros
industriales por parte de las empresas y reclutadores en Colombia. Para esto se utilizó como metodología
la minería de texto de ofertas laborales dirigidas a graduados en ingeniería industrial recolectadas, en el
mes de octubre de 2021, en el portal Opcionempleo de Colombia. La información de las ofertas se
sistematizó en categorías relativas a datos descriptivos (cargo, área, sector, competencias requeridas). Los
resultados revelan una gran multidisciplinariedad en cuanto las áreas de desempeño y los sectores en los
que se requiere de ingenieros industriales, de igual manera, los cargos identificados en las ofertas de
empleo se ubican en diferentes niveles jerárquicos y las habilidades más relevantes son las asociadas al
manejo de la suite de Microsoft Office, principalmente de Excel.
JEL: J21, J24
PALABRAS CLAVE: Perfil laboral, ingeniero industrial, ofertas de empleo, Colombia, mercado laboral.

JOB PROFILE OF THE INDUSTRIAL ENGINEER IN COLOMBIA: AN
ANALYSIS BASED ON JOB OFFERS
ABSTRACT
This paper seeks to analyze the profile and professional skills required from graduates in industrial
engineer in Colombia by companies and recruiters. We carried out a text mining of job offers addressed to
graduates in industrial engineer, in October 2021, on the digital platform Opcionempleo of Colombia. The
offers information was systematized in categories related to descriptive data (position, area, sector and
required skills). The results reveal a great multidisciplinarity in terms of the areas of performance and the
sectors in which industrial engineers are required, in the same way, the positions identified in the job offers
are located at different hierarchical levels and the most relevant skills are those associated with the
management of the Microsoft Office suite, mainly Excel.
JEL: J21, J24
KEYWORDS: Job Profile, Industrial Engineer, Job Offers, Colombia, Labor Market
INTRODUCCIÓN
La alineación entre la formación inicial y la práctica profesional exige estudios que sean capaces de
identificar las competencias que son útiles para el desempeño de los profesionales, ya que las competencias
adquieren sentido solo cuando las personas movilizan recursos en escenarios profesionales específicos, que
dependen de la función profesional y del área de conocimiento requerida (Lima et al., 2017).
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Es por esto que se considera de gran importancia, tanto para jóvenes como para universidades, la definición
de los conocimientos que se requieren profesionalmente (Álvarez et al., 2018). Teniendo en cuenta esto, el
propósito del presente trabajo es realizar minería de texto de ofertas laborales dirigidas a graduados en
ingeniería industrial en Colombia. Para ello, en octubre de 2021, se realizó web scrapping en el portal
Opcionempleo, recolectando 250 ofertas de empleo para ingenieros industriales.
El siguiente trabajo se estructura de la siguiente manera: inicia con la introducción, seguido de una breve
revisión de literatura, posteriormente se expone la metodología, se analizan los resultados, presentando por
último las conclusiones.
REVISIÓN LITERARIA
La ingeniería industrial, según Alkahtani et al. (2018), es “una disciplina que se ocupa de optimizar el
diseño, la implementación, la integración, la operación, la mejora y la gestión de sistemas de alto nivel”. Si
bien tradicionalmente, a los ingenieros industriales se les ha asociado directamente con los procesos de
fabricación (Marin Garcia et al., 2008), sin embargo, la ingeniería industrial surge como una rama
interdisciplinaria, siendo una de las ramas más diversas y multidisciplinarias de la ingeniería (Alkahtani et
al., 2018), puesto que combina la ingeniería y la administración (Bilge y Severengiz, 2019).
Por su parte, en Colombia, la ingeniería industrial tiene sus inicios, en el año 1958 en la Universidad
Industrial de Santander, surgiendo como respuesta a la necesidad de incorporar algunos aspectos humanos
al mejoramiento de la eficiencia en las industrias, que hasta ese momento realizaban otros profesionales
como los ingenieros químicos, civiles y mecánicos. En la actualidad, estos profesionales, apoyan a la
mayoría de sectores en todo el mundo y son reconocidos en el mercado laboral mundial, con lo cual sus
responsabilidades y tareas cambian en función de las necesidades del mercado (Bilge y Severengiz, 2019).
De este modo, la ingeniería industrial ha evolucionado a lo largo de los años, cambiando constantemente,
reflejando los retos y necesidades de la sociedad (Kamal Eldin, 1976).
Con esto, es posible afirmar que la llegada de la era digital ha traído consigo cambios en el mercado laboral,
incluyendo los perfiles y competencias de los profesionales exigidos (Clemente Mediavilla y Antolín Prieto,
2019). De allí que sea necesario que la academia ajuste los currículos, ya que muchos jóvenes tienen
dificultades para encontrar trabajo por el desajuste entre su formación y las habilidades que exige el mercado
laboral (Álvarez et al., 2018).
El perfil profesional es una síntesis de las competencias o habilidades y experiencia laboral requeridas para
el desempeño laboral (Poquis Velasquez et al., 2020), que puede ser descrito por tres dimensiones:
competencias, áreas de conocimiento y funciones; asimismo, la identificación de las habilidades se puede
utilizar para desarrollar planes de estudio y aplicar estrategias de aprendizaje que contribuyan a aumentar
la empleabilidad (Lima et al., 2017); siendo la empleabilidad, la colección de habilidades, atributos y
características que los empleadores esperan de los trabajadores (Poquis Velasquez et al., 2020).
Hoy en día, se cuenta con una amplia variedad de herramientas para identificar los perfiles requeridos por
parte del mercado laboral. Una de estas es el análisis de ofertas de empleo (Riutort Cánovas, 2014), ya que
funciona como alternativa para analizar la demanda laboral. Además, utilizar este tipo de información tiene
algunas ventajas como: 1) Produce estimaciones suplementarias de la demanda con el grado de detalle de
ocupaciones, industria y geografía, 2) Permite la detección de tendencias en la demanda laboral. Lo que
brinda herramientas para la prospectiva económica y 3) Es útil para alinear los currículos educativos con
las necesidades de la fuerza laboral, en un contexto donde existen rápidos cambios industriales (Cárdenas
et al., 2015).
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este estudio, se examinan ofertas de empleo para ingenieros industriales extraídas del
portal Opcionempleo de Colombia por medio de la herramienta de software Octoparse, la cual está diseñada
para realizar web scrapping. Las ofertas de empleo extraídas se depuraron verificando que correspondieran
a ofertas para ingenieros industriales, obteniendo una muestra final de 250 ofertas de trabajo publicadas,
evitando la duplicidad de las estas dentro del portal.
La información recolectada se tabuló y limpio en Excel, con el fin de facilitar su procesamiento, donde se
compiló y desagregó lo correspondiente al cargo, área de la empresa, sector al que pertenece la empresa y
competencias o habilidades requeridas y se procedió a realizar un análisis descriptivo a partir de nubes de
palabras.
RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados de la minería de texto de las ofertas de empleos, con relación al
sector, cargo, área de la empresa en los que se requiere a ingenieros industriales, así como las habilidades
solicitadas por parte de las empresas o reclutadores para el desempeño de las funciones profesionales.
En la Figura 1, se presenta la nube de palabras para los sectores a los que pertenecen las empresas que
solicitan ingenieros industriales, de esta es posible observar que estos profesionales son requeridos en
sectores muy variados, abarcando prácticamente todos los sectores de la economía. No obstante, se destacan
entre estos el sector industrial, de alimentos y de servicios, con una mayor proporción de ofertas de empleo.
Figura 1: Nube Palabras - Sectores

Esta figura muestra una nube de palabra de los sectores a los que pertenecen las empresas solicitantes de las ofertas de empleo, donde el tamaño
de la letra para cada sector es proporcional a la frecuencia con la que apareció en las ofertas de empleo.

En la Figura 2 se muestran las áreas de las empresas en las que es requerido el desempeño de los ingenieros
industriales. Nuevamente se encuentra diversidad, lo cual confirma la multidisciplinariedad que tiene esta
profesión, al poder laborar en casi todas las áreas de una empresa. Sin embargo, se resaltan sobre las demás,
las áreas de procesos, producción, compras y marketing; y con menor presencia se encuentran las áreas de
talento humano, control interno y las relacionadas con la academia.
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Figura 2: Nube De Palabras – Áreas De Desempeño

Esta figura muestra una nube de palabras de las áreas de las empresas para las que son solicitados los ingenieros industriales en las ofertas de
empleo analizadas, donde el tamaño de la letra para cada área es proporcional a la frecuencia con la que apareció en las ofertas de empleo.

En la Figura 3 es posible observar las palabras asociadas a los cargos para los cuales solicitan las empresas
a ingenieros industriales. De esta figura se destacan las palabras practicante y universitario, ya que son las
ofertas de empleo que se encuentran con mayor frecuencia, posiblemente por la preferencia de las empresas
hacia los estudiantes próximos a graduarse con motivo de beneficios fiscales y menores costos de personal.
Asimismo, el cargo en segundo lugar en cuanto a frecuencia es el de analista, aun así, se evidencian cargos
de diferentes niveles jerárquicos, como asesor, asistente, coordinador, supervisor e incluso director, lo cual
revela que puede existir cierta facilidad, para estos profesionales, para ascender dentro de una empresa.
Figura 3: Nube De Palabras - Cargos

Esta figura muestra una nube de palabras de los cargos para los que son requeridos los ingenieros industriales en las ofertas de empleo analizadas,
donde el tamaño de la letra para cada palabra es proporcional a la frecuencia con que la apareció en las ofertas de empleo.

Por último, la Figura 4 expone las principales habilidades y competencias que deben poseer los ingenieros
industriales, según las ofertas de empleo analizadas. De esta, sobresale notoriamente el manejo intermedio
y avanzado tanto de Excel como de toda la suite de Microsoft Office, lo cual muestra la relevancia que ha
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tomado este software en el desempeño de estos profesionales, no obstante, también fue posible identificar
con una menor frecuencia otros software y lenguajes de programación como: SAP, Power BI, SQL, R, entre
otros. De igual manera, también destaca el idioma inglés y diferentes habilidades blandas, principalmente
las habilidades comunicativas, habilidades sociales y de trabajo en equipo.
Figura 4: Nube De Palabras - Habilidades

Esta figura muestra una nube de palabras de los habilidades y competencia que requieren las empresas de los ingenieros industriales en las ofertas
de empleo analizadas, donde el tamaño de la letra para cada habilidad es proporcional a la frecuencia con la que apareció en las ofertas de
empleo.

CONCLUSIONES
En congruencia con lo que plantea la literatura, a partir del análisis de las ofertas de empleo, se encontró
una gran multidisciplinariedad en cuanto las áreas de desempeño y los sectores en los que se requiere de
ingenieros industriales, destacándose las áreas asociadas a procesos y producción, y los sectores de
alimentos, industrial y de servicios. De igual manera, los cargos identificados en las ofertas de empleo se
ubican en diferentes niveles jerárquicos que van desde practicante y asesor hasta director y las habilidades
más relevantes son las asociadas al manejo de la suite de Microsoft Office, principalmente de Excel,
complementada con diversas habilidades blandas.
REFERENCIAS
Alkahtani, M., El-Sherbeeny, A., Noman, M., Abdullah, F., & Choudhary, A. (2018). Trends in industrial
engineering and the Saudi vision 2030. IISE Annual Conference and Expo 2018, 1783–1788.
Álvarez, E. P., Núñez, P., & Olivares, J. P. (2018). Perfiles profesionales y salidas laborales para
graduados en Publicidad y Relaciones públicas: de la especialización a la hibridación. El Profesional de
La Información, 27(1), 136.
Bilge, P., & Severengiz, M. (2019). Analysis of industrial engineering qualification for the job market.
Procedia Manufacturing, 33, 725–731. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.091
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

150

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

Cárdenas, J. A., Guataquí, J. C., & Montaña, J. M. (2015). Metodología para el análisis de demanda
laboral mediante datos de Internet: el caso colombiano. Revista de Economía Del Rosario, 18(1), 93–126.
https://doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.01.2015.03
Clemente Mediavilla, J., & Antolín Prieto, R. (2019). Oferta laboral en LinkedIn dirigida a egresados en
Publicidad en España. Profesional De La Información, 28(6), 1–8.
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/71831
Kamal Eldin, H. (1976). The future of Industrial Engineering an interdisciplinary integrated approach.
Sixth Cairo University International MDP Conference, January, 491–494. https://doi.org/10.1016/B978008042140-7/50044-5
Lima, R. M., Mesquita, D., Rocha, C., & Rabelo, M. (2017). Defining the Industrial and Engineering
Management Professional Profile: A longitudinal study based on job advertisements. Production,
27(Specialissue), 1–15. https://doi.org/10.1590/0103-6513.229916
Marin Garcia, J., Garcia Sabater, J., Miralles, C., & Rodríguez Villalobos, A. (2008). Profile and
competences of Spanish industrial engineers in the european higher education area (EHEA). Journal of
Industrial Engineering and Management, 1(2), 269–284. https://doi.org/10.3926/jiem.2008.v1n2.p269284
Poquis Velasquez, E., Cadenillas Albornoz, V., Palacios Garay, J. P., Nuñez Vara, F. E., Buendia Vila, G.
R., & Chumacero Calle, J. C. (2020). Análisis del perfil profesional en la empleabilidad de estudiantes de
Enfermería de un Instituto Superior Tecnológico Público. Propósitos y Representaciones, 8(3).
https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.785
Riutort Cánovas, A. (2014). La empleabilidad de los licenciados taiwaneses en español. Un estudio a
través del análisis de ofertas de empleo. V Congreso Internacional: ¿Qué Español Enseñar y Cómo?
Variedades Del Español y Su Enseñanza, 25–28.
BIOGRAFÍA
Silvia Juliana Vargas Ayala es Candidata a Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial
de Santander. Se puede contactar en la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Universidad
Industrial de Santander, Carrera 27, Calle 9, Bucaramanga, Colombia.
Juan Benjamín Duarte Duarte es Doctor en Finanzas de Empresa por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesor planta de tiempo completo en la Universidad Industrial de Santander. Se puede contactar
en la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Carrera 27,
Calle 9, Bucaramanga, Colombia.
Laura Daniela Garcés Carreño es Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de
Santander. Docente cátedra (asociada) en la Universidad Industrial de Santander. Se puede contactar en la
Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Carrera 27, Calle 9,
Bucaramanga, Colombia.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

151

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

LA BRECHA ENTRE LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA:
UNA REVISIÓN DE LITERATURA
Astrid Carolina Revelo Núñez, Universidad Industrial de Santander
Silvia Juliana Vargas Ayala, Universidad Industrial de Santander
Juan Benjamín Duarte Duarte, Universidad Industrial de Santander
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Santander
RESUMEN
La revisión de literatura presentada en este trabajo tiene por objetivo analizar y recopilar, de manera
organizada, la información extraída de 90 documentos relacionados con la pertinencia, relevancia o
importancia otorgada por el mercado laboral, a los conocimientos, habilidades o competencias adquiridas
por los egresados de un programa académico. Se logró concluir que para investigar esta temática se han
utilizado metodologías como análisis documentales, seguimientos a egresados, análisis de ofertas laborales
y encuestas y/o entrevistas a los estudiantes, profesores, egresados y empleadores. Adicionalmente, se logró
percibir un mayor interés por investigar sobre las competencias o habilidades no técnicas, que, por los
conocimientos técnicos, pese a que los resultados de las investigaciones son utilizados para procesos de
actualización y rediseño de plan de estudios, así como para atender los requerimientos de organismos
acreditadores.
JEL: I21
PALABRAS CLAVE: Educación, Academia, Egresados, Brecha, Industria, Mercado Laboral

INDUSTRY AND ACADEMIA GAP. A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
The literature review presented in this paper aims to analyze and compile in an organized way, information
extracted from 90 documents related to pertinence, relevance or importance given by the labor market to
knowledge, skills or competencies acquired by graduates of an academic program. It was concluded that
methodologies such as documentary analysis, graduate’s follow-up, job offers analysis and students,
teachers, graduates and employers surveys and/or interviews have been used to investigate this topic. In
addition, a greater interest was perceived in researching non-technical skills or abilities than technical
knowledge, despite the fact that researches results are used for processes of updating and redesigning
curriculum, as well as to attend to accrediting requirements.
JEL: I21
KEYWORDS: Education, Academy, Graduates, Gap, Industry, Labor Market
INTRODUCCIÓN
La brecha existente entre la academia y la industria ha sido un tema investigado a nivel global por numerosos
autores. La importancia de este tipo de estudios radica en que las universidades cumplen un papel estratégico
en el desarrollo económico del país y que, por lo tanto, se requieren programas académicos que estén en la
capacidad de formar profesionales con los conocimientos, capacidades y habilidades demandadas por una
nueva sociedad que se encuentra en proceso de gestación (Misas, 2004, p. 9). Además, crear una relación
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entre los planes de estudios y las necesidades del mercado laboral es fundamental para gestionar la calidad
de la educación (Mercado et al, 2010, p. 21).
Por otra parte, la economía ha cambiado radicalmente y, por lo tanto, las empresas han conquistado nuevos
mercados, en los que buscan permanencia y nuevas oportunidades, lo que lleva a que las empresas sean más
exigentes al momento de contratar, buscando profesionales completos y competentes ante los nuevos
desafíos. Consecuentemente, este tipo de investigaciones permiten identificar fortalezas, debilidades y
oportunidades, para así poder generar estrategias que permitan que los futuros profesionales logren una
mejor adaptación a la sociedad donde se trabaja (Mercado et al, 2010, p. 21-26).
Esta revisión de literatura tiene por objetivo analizar y recopilar, de manera organizada, la información
extraída de diferentes documentos relacionados con la pertinencia, relevancia o importancia otorgada por
el mercado laboral, a los conocimientos, habilidades o competencias adquiridas por los egresados de un
programa académico. Este trabajo inicia con la introducción, seguido de un análisis bibliométrico, un
análisis de la literatura y finalmente, las conclusiones a las que se llegaron.
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
Utilizando la herramienta para investigación cuantitativa en cienciometría y bibliometría Bibliometrix y las
bases de datos Web of Science y Google Scholar, se realizó el análisis de 90 artículos directamente
relacionados con la pertinencia, relevancia o importancia otorgada por el mercado laboral, a los
conocimientos, habilidades o competencias adquiridas por los egresados de un programa académico.
En la Figura 1, se presenta la cantidad de artículos publicados por año para el periodo de tiempo
comprendido entre 2003 y 2022. En esta figura se logra evidenciar una tendencia de crecimiento a lo largo
del tiempo, lo que representaría un aumento en el interés por realizar investigaciones relacionadas con este
tema. Asimismo, a partir del año 2018 se aprecia que la cantidad de artículos publicados se duplicó y se
mantuvo en este nivel durante los siguientes tres años. De igual manera, a pesar del corto tiempo
transcurrido para el actual año 2022, ya se encuentran al menos dos publicaciones, lo que confirma la actual
inclinación de los investigadores hacia esta temática.
Figura 5. Cantidad de Artículos Publicados Por Año

Esta figura muestra la cantidad de artículos publicados por año para el periodo de tiempo comprendido entre 2003 y 2022.

Por otra parte, en la Figura 2 se muestran las fuentes con más de dos publicaciones desde el año 2003 hasta
ahora, donde se encontró que International Journal of Engineering Education ocupa el primer lugar con 10
publicaciones sobre la temática en estudio.
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En la misma figura, también se encuentra la cantidad de citas globales para cada una de estas revistas y
resulta curioso que la fuente con más citaciones, es decir, Journal of Engineering Education con 243
menciones, no es precisamente la que más publicaciones tiene sobre la temática.
Figura 6. Productividad de la Fuente

Esta figura muestra la cantidad de publicaciones y citaciones que tienen las principales fuentes consultadas.

En la Figura 3, se presenta la red histórica de citación directa, en la que se observa que los estudios realizados
por Passow Hj, en 2012 y 2017, son artículos semilla de la mayoría de las investigaciones y un referente
teórico para las investigaciones más recientes. Por otra parte, se tiene que el articulo raíz Wohlfart O (s.f)
si bien no es un artículo muy citado, fue referencia para el de Passow Hj (2012).
Figura 7. Red de Citación Directa

Esta figura muestra la red histórica de citación directa de los documentos consultados.

Adicionalmente, en la Figura 4, se presenta la producción científica por país, de la cual es importante
mencionar el hecho de que para Colombia se encontraron 6 publicaciones, ocupando así el décimo lugar de
una lista de 36 países, entre los que España ocupa el primer lugar, con 42 publicaciones, seguido por
Ecuador con 18 y Estados Unidos con 17.
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Figura 8. Producción Científica por País

Esta figura muestra las publicaciones realizadas a nivel mundial, donde la intensidad del color está relacionada con la cantidad de artículos
publicados en dicho país, por lo tanto, los países cubiertos con el azul más oscuro son aquellos que presentan la mayor cantidad de publicaciones,
en contraste, aquellos con el tono más claro están relacionados con pocas publicaciones y los de color gris no cuentan con publicaciones.

En cuanto a las metodologías empleadas, la Figura 5 muestra que en este tipo de estudios la metodología
más empleada incluye las encuestas, seguidas por los análisis documentales. También es común encontrar
publicaciones donde se emplean combinaciones de las anteriores. Incluso los seguimientos a graduados y/o
egresados incluyen cuestionarios (aplicados a empleadores, estudiantes, egresados y profesores).
Figura 9. Metodologías Empleadas

Esta figura muestra la frecuencia con que fueron utilizadas cada una de las metodologías identificadas.

REVISIÓN DE LITERATURA
La primera publicación sobre la temática de estudio, que se encontró en la literatura, es la de Rosselot
(2003), quien analizó y discutió la necesidad de realizar modificaciones en los currículos, contenidos
programáticos y metodologías de aprendizaje para la carrera de medicina, ofrecida por diferentes
universidades de Chile. Según el autor, estas modificaciones son requeridas por los cambios que se generan
en el entorno sociocultural, entre los que se pueden mencionar la incorporación de tecnologías avanzadas,
procesos de regulación organizacional o perfeccionamiento de la gestión de calidad, un mayor acceso a la
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información, nuevas enfermedades, entre otros. Al final de su publicación, sugiere que, al realizar dichas
modificaciones, se introduzcan las habilidades comunicativas, con el fin de incrementar los contenidos
humanísticos.
Avanzado en el tiempo, la segunda publicación encontrada es la de Ricardo et al. (2005), quienes evaluaron
la pertinencia y el impacto social de la carrera de Ingeniería Química de una universidad cubana, teniendo
en cuenta dos indicadores: la proyección de la profesión hacia el territorio y/o el país y el grado de
satisfacción de los empleadores y los egresados con la calidad de los profesionales. La información
analizada la extrajeron de fuentes como documentos del Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad,
expedientes y currículos de los profesores y entrevistas a profesores, estudiantes, graduados y empleadores.
De igual manera, Bucak et al. (2007), encuestaron a 200 ingenieros químicos, que se graduaron de una
universidad turca en los últimos 10 años. Entre otros aspectos, buscaron evaluar 35 cursos obligatorios y
electivos, establecidos en los planes de estudio y, para esto, los dividieron en 4 categorías diferentes: grupo
de física, matemáticas e informática (ciencias), grupo de química, grupo de administración y grupo de
ingeniería. Luego de aplicar la encuesta, lograron concluir que los ingenieros químicos, en su profesión,
encuentran más útiles los cursos relacionados con administración, seguidos de los cursos de química, luego
los de ingeniería y finalmente los de ciencias. Además, identificaron que los egresados carecen de
conocimientos sobre temas relacionados con administración, informática, idiomas extranjeros y química,
por lo que proponen realizar mejoras en los cursos relacionados con estas categorías.
Cuatro años más adelante, se encontró que Artaza (2011) analizó las ofertas laborales destinadas a los
titulados de Biblioteconomía y Documentación de España, en el periodo comprendido entre los años 2000
y 2007. La metodología empleada por el autor consistió en recopilar información de ofertas laborales
publicadas en IWETEL (principal foro electrónico sobre bibliotecas y documentación de España) sin tener
en cuenta aquellas destinadas a estudiantes, luego, construyó una base de datos en MS-Acces, sobre la cual
realizó análisis estadístico y, finalmente, comparó y analizó los requerimientos profesionales demandados
por el mercado laboral, teniendo en cuenta puntos como cantidad de empleos ofertados, tipos de
organizaciones que realizan ofertas, conocimientos requeridos, ámbito de las organizaciones y modalidades
de los contratos ofrecidos.
Para el año 2012, las publicaciones encontradas se centran en investigar la importancia de algunas
competencias no técnicas en el ámbito profesional, utilizando una metodología que consisten en aplicar una
encuesta a egresados de ingeniería que ya se encuentran laborando. Por ejemplo, Passow (2012) encontró
que competencias como trabajo en equipo, comunicación, análisis de datos y resolución de problemas, son
las más importantes para un grupo de graduados de 11 carreras de ingeniería de Medio Oriente. Baytiyeh
(2012), logró identificar que 188 ingenieros graduados en el Líbano poseían conocimientos teóricos y
habilidades técnicas adecuadas, pero tenían debilidades en creatividad e innovación, así como en liderazgo,
gestión y trabajo en equipos multidisciplinarios, a pesar de su importancia en los entornos laborales.
En contraste, Salazar y de la Cruz (2012) utilizaron una metodología que consistió en encuestar a los
empleadores y lograron concluir que las empresas ponen en primer lugar, el liderazgo, seguido de la
responsabilidad, trabajo en equipo, la disponibilidad y las habilidades interpersonales. Otro estudio que
utiliza la metodología anterior, pero se enfoca en competencias técnicas, es el de Solis et. Al (s.f) quienes
investigaron la demanda del sector maquilador mexicano respecto a las competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales. Encontraron que, en lo que tiene que ver con las competencias cognitivas,
el mercado laboral demandaba “el 70% en producción, 60% en mantenimiento, 60% en ergonomía y
antropometría, 55 % en aseguramiento y control de calidad y 65% en manufactura esbelta” (Solis, s.f, p.
228).
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Asimismo, Al-Ghamdi, (2014) examinó la brecha entre lo que se practica y lo que se enseña en el programa
de Ingeniería Industrial. Para ello clasificó los cursos del programa en 6 categorías: gestión de ingeniería,
economía de la ingeniería, ingeniería de calidad y estadística, investigación de operaciones, diseño, mejora
y seguridad del trabajo y aplicaciones informáticas y sistemas de información. Posteriormente entrevistaron
a graduados del programa, y lograron concluir que, de acuerdo al uso y éxito en el campo laboral, en primer
lugar, está economía de la ingeniería, seguida por gestión de ingeniería, aplicaciones informáticas y sistemas
de información, diseño, mejora y seguridad del trabajo, ingeniería de calidad y estadística y finalmente,
investigación de operaciones.
Para los años 2015, 2016 y 2017, es común encontrar que los estudios estén enfocados en identificar las
habilidades blandas o las competencias genéricas que más demanda el mercado laboral. Por ejemplo,
Passow y Passow (2017), concluyeron en su estudio que la resolución de problemas es el núcleo de la
práctica de la ingeniería y que otras competencias genéricas importantes son trabajo en equipo, aprendizaje
permanente, ética, diseño de experimentos, gestión de proyectos, creatividad y toma de decisiones, entre
otras.
Por otra parte, Hamid et al. (2017) propusieron medir la pertinencia e impacto de cualquier carrera de
ingeniería bajo una metodología que consta de 3 etapas. La primera consiste en definir el tipo de estudio a
realizar, para lo que plantearon dos opciones: cerrados (para modificación o actualización de programas de
formación) o abiertos (para identificar nuevas necesidades u opciones de formación pertinentes). La
segunda, se trata de delimitar la región de estudio. En la tercera etapa, se debe concretar la metodología a
emplear para lo que se deben definir las variables a estudiar, las fuentes de información, los instrumentos
de recolección y establecer las políticas de valoración, ponderación e interpretación de las variables e
información.
Los mismos autores también proponen que las fuentes de información a utilizar en este tipo de estudios
sean:
El estudio de factibilidad del programa, encuestas a empresarios, cartas de los empresarios donde
especifican la necesidad de practicantes, información gremial, documento maestro, sistemas de información
estadísticos de la institución, encuestas de aspirante a ingresar a la educación superior, informe diagnóstico
de causas de deserción, informe de caracterización de la trayectoria laboral de los egresados, planes de
desarrollo nacional, local e institucional, clusters, entre otros (Hamid et al., 2017, p. 98).
A partir el año 2018 ya se encuentran estudios encaminados a identificar las competencias que deben tener
los profesionales para desempeñarse en fábricas inteligentes de la industria 4.0. Por ejemplo, Horrillo y
Triado (2018) lograron establecer la necesidad de competencias relacionadas con el conocimiento y uso de
las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la producción, capacidades para el diseño y
gestión de procesos de negocio en fábricas inteligentes. Adicionalmente, Zapata (2020) indica que las
profesiones a futuro incluyen análisis de datos, creatividad e innovación, orientación al servicio.
En los últimos años, los estudios continúan realizándose para diferentes programas educativos, pero
utilizando las encuestas a egresados, profesores y empleadores, como la principal fuente de información.
No obstante, autores como Lamos et al. (2020), además de emplear las encuestas electrónicas, utilizaron
una metodología diferente, que consistió en construir el perfil de los graduados de Ingeniería Industrial
utilizando métodos como análisis factorial, agrupamiento y minería de texto.
CONCLUSIONES
La literatura reporta que, para investigar esta temática se han utilizado metodologías como análisis
documentales, seguimientos a egresados, análisis de ofertas laborales y encuestas y/o entrevistas a los
estudiantes, profesores, egresados y empleadores. Dichas metodologías han utilizado como fuentes de
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información documentos; expedientes y currículos de profesores; entrevistas y encuestas a profesores,
estudiantes, graduados, empleadores y empresarios; ofertas laborales; informes de caracterización de la
trayectoria laboral de los egresados; planes de desarrollo nacional, local e institucional; clusters; cartas de
los empresarios donde especifican la necesidad de practicantes; información gremial y sistemas de
información estadísticos de la institución, entre otros. Adicionalmente, se percibe un mayor interés por
investigar sobre las competencias o habilidades no técnicas, que, por los conocimientos técnicos, pese a que
los resultados de las investigaciones son utilizados para procesos de actualización y rediseño de plan de
estudios, así como para atender los requerimientos de organismos acreditadores.
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DISEÑO DE UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO
PARA MUJERES INDÍGENAS DE LOS ESTADOS DE
PUEBLA Y OAXACA
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Laura Estefanía Hernández Galindo, Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
RESUMEN
El emprendimiento en periodos amplios de desempleo constituye un mecanismo eficaz para fomentar el
desarrollo empresarial del país. Se requiere impulsar la estructura empresarial nacional que se encuentra en
un nivel incipiente y vulnerable porque la mayor proporción de empresas son micros, y pequeñas. Para las
mujeres participar en la dirección y conformación de empresas es complicado. Las mujeres indígenas
además de afrontar los principales problemas del emprendedor como el financiamiento y la capacitación
también deben sortear un escenario de discriminación adverso por su posición de mujer y de indígena. En
la presente investigación se desarrolla un modelo de emprendimiento de mujeres indígenas en los estados
de Puebla y Oaxaca, para ello se utilizó el método etnográfico, con el fin de comprender las principales
problemáticas de las protagonistas, pero además que tuviera utilidad para emprendimientos de otras
mujeres.
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Indígenas, Mujer

DESIGN OF AN ENTREPRENEURSHIP MODEL FOR INDIGENOUS
WOMEN IN THE STATES OF PUEBLA AND OAXACA
ABSTRACT
Entrepreneurship in long periods of unemployment is an effective mechanism to promote business
development in the country. It is necessary to promote the national business structure that is at an incipient
and vulnerable level because the largest proportion of companies are micro, and small. For women to
participate in the management and formation of companies is complicated. Indigenous women, in addition
to facing the main problems of the entrepreneur such as financing and training, must also overcome a
scenario of adverse discrimination due to their position as women and as indigenous. In the present
investigation, a model of entrepreneurship of indigenous women in the states of Puebla and Oaxaca is
developed, for which the ethnographic method was used, in order to understand the main problems of the
protagonists, but also that it would be useful for entrepreneurship of other women.
KEYWORDS: Entrepreneurship, Indigenous, Woman
JEL: B21, D21, D04, J21
INTRODUCCIÓN
El término emprendimiento se ha asociado a la cultura empresarial, y ha cobrado mayor auge en las tres
últimas décadas (Orrego 2009). Para las economías en desarrollo, el emprendimiento no sólo obedece a
fomentar la cultura empresarial en todos los individuos, sino más bien en enfrentar un problema real en el
ámbito privado y público como lo es la generación de empleos. Las economías de los países
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latinoamericanos se enfrentan a escenarios de miseria y pobreza que obliga a la gente a abandonar sus
lugares de origen y emigrar hacia aquellos focos de mayor desarrollo, provocando con ello que se
desperdicien de forma regional recursos y talento humano porque esta es la mano de obra más joven y se
está dando el fenómeno de que además es la más calificada la que emigra. De esta realidad amarga, las
mujeres por su condición llevan la peor parte. En México son frecuentes los actos de violencia hacia las
mujeres, pero además en la transición de una sociedad rural a la urbana, la división natural del trabajó no
ha sido superada, y las mujeres siguen realizando las actividades domésticas y el cuidado de los hijos.
Aunque hay avances a partir de que las mujeres han aumentado sus niveles de escolaridad casi de manera
similar que los hombres de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi,
2020), pero aún se reconoce que de aquellos que no estudian 6 de cada diez, son mujeres. Por otro lado, las
mujeres han sido el sector más afectado por la pandemia, tanto en la pérdida del empleo, la violencia que
se profundizó en el hogar durante el confinamiento, y la falta de servicios que en general prevalece en los
hogares mexicanos. Las mujeres líderes en la actividad empresarial sólo representan el 16% en comparación
con su contraparte masculina. Y dentro de las actividades de alta dirección ocupan el 31%. Si bien las
mujeres han incursionado de manera exitosa a los negocios, el camino ha sido tortuoso. Para las mujeres
indígenas las actividades emprendedoras recorren un camino de mayor dificultad, pero además deben de
enfrentarse a un escenario de discriminación y olvido por ser indígenas.
Es por ello que esta investigación va dirigida a las mujeres indígenas como una forma de reconocer su
esfuerzo, así como para que el público reconozca y valore su trabajo. También se proporcionan elementos
de la economía y las administraciones dirigidas a las mujeres, con ejemplos sencillos para tomarlos en
cuenta a la hora de crear sus negocios, o bien para aquellas que ya hacen el esfuerzo de contar con una
microempresa, los apliquen con el fin de mejorarlas.
Los modelos de emprendimientos actuales deben contemplar el acompañamiento semipresencial para
emprender haciendo uso de las redes sociales y plataformas virtuales gratuitas, en combinación con
herramientas económicas y administrativas que no pueden pasarse por alto a la hora de generar un negocio.
También, acercar cursos y capacitación tomando en cuenta que el principal obstáculo para estos, son sus
altos costos cuando se dan de manera presencial, porque, aunque se pueden gestionar que sean gratuitos
implican gastar en los viáticos de los maestros y/o especialistas, pero es algo indiscutible que se debe de
mejorar la calificación de las mujeres indígenas emprendedoras.
Este trabajo de emprendimiento se aleja de posturas poco realistas y fórmulas mágicas. No podemos
prescindir de hablar del modelo económico que prevalece en el mundo entero, el neoliberalismo, y la crisis
por la que atraviesa, y en este escenario difícil donde prevalece el egoísmo frio y calculador del mercado,
los pequeños emprendimientos dan calor y engrasan los engranes de un sistema herrumbroso y viejo.
Coincido con los que manifiestan que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo
nuevo no acaba de nacer. Por ello, en algún momento cuando la economía se torne en la ciencia que gire en
torno al ser humano, en esos momentos los postulados aquí descritos servirán para remontar el vuelo.
REVISIÓN DE LITERATURA
El emprendimiento ha sido bien recibido en las economías de prácticamente todos los países, y más aún en
países en vías de desarrollo, y esto es consecuencia de que la condición de pleno empleo en el modelo
económico actual ha fracasado. En el caso mexicano de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi, 2021), el trabajo tiende a la informalidad. La participación de la mujer en
las actividades económicas es del 36%, y en las actividades y dentro de las actividades empresariales
representan el 16%. Pero si las cuestiones de género pesan en las actividades económicas para las mujeres,
el hecho de pertenecer a alguna etnia lo torna más complicado porque precisamente en las comunidades
rurales indígenas están más arraigados los patrones culturales del machismo.
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Martínez (1999) difieren en su opinión de los diversos análisis que plantean que las mujeres se organizan
principalmente para paliar los efectos de la crisis económica sobre los hogares y comunidades como
estrategia de supervivencia. Sin embargo señala la importancia de considerar en estos análisis los cambios
identitarios y los retos críticos que a las mujeres pobres, indígenas y campesinas les representa su
participación, la forma en que adquieren, desarrollan y negocian el poder y construyen identidades
colectivas, se deja de lado su potencialidad para transformar las relaciones de poder que las subordinan en
distintos ámbitos y su papel como sujetos sociales. Pero es precisamente su incursión en las actividades
productivas lo que le da la posibilidad de medirse, compararse y superarse a sus pares masculinos. Por lo
que es deseable que la mujer incremente su participación en emprendimientos dentro de sus comunidades.
Las investigaciones son consistentes cuando se dice que los roles de las mujeres indígenas están cambiando,
muchas prácticas y valores de sus culturas tradicionales desaparecen o se resignifican por efecto de la
escolarización, el vínculo con las ciudades y también por las políticas públicas sobre género que las
incluyen. Tanto en el plano de los logros subjetivos como en la conformación de movimientos colectivos e
intersectoriales de mujeres, las encontramos adoptando decisiones que impactan en sus experiencias de
vida. En México aun con ello, la escolaridad en la mujer indígena es de 6.6 años, inferior a la media nacional
que se encuentra con una escolaridad de primero de bachillerato. Y la tasa de analfabetismo es de 17. 8%
en los hogares indígenas, lo cual refleja la diferencia de oportunidades de la población mexicana. En los
casos serranos del Estado de Puebla y Oaxaca, comparten en común que forman parte de los estados más
pobres, cuyo movimiento de las mujeres indígenas se da hacia sus respectivas capitales, y en mayor
proporción a la Ciudad de México. (Inegi, 2018).
El emprendimiento femenino ha ido creciendo en los últimos años. Estos emprendimientos están tomando
nuevas rutas conceptuales y paradigmáticas principalmente en la utilización de recursos naturales
(Contreras et al, 2020). Aunque debemos considerar que, en diversas regiones del país, muchos de los
emprendimientos de las mujeres, en particular las indígenas, intervienen cuestiones culturales e históricas.
Por su parte Castillo et al, (2020) considera la participación de la mujer indígena como un agente de cambio.
Y es que las mujeres son un referente para lograr el desarrollo de sus comunidades, porque a diferencia de
la parte masculina, de forma instintiva tienden a proteger a sus familiares.
En este sentido, la mujer emprendedora no solo es aquella que conforma una empresa o innova en un
proceso productivo, sino que, además, en el marco del desarrollo local, articula los factores económicos,
sociales y políticos e integra a los diferentes sectores y actores de la comunidad, coordina información,
necesidades, recursos y busca una fuerte comunicación entre ellos Formichella, M. M. (2002). Por ello, de
acuerdo con Pallarès & Vera, (2018) el emprendimiento femenino es vital para el desarrollo rural como
herramienta con la que se reconoce el esfuerzo de la mujer y su impacto en la sociedad y en la economía
local y progreso de su entorno en igualdad de condiciones que el hombre.
Rodríguez et al, (2011), ofrece un acercamiento al trabajo de las mujeres emprendedoras de las comunidades
indígenas, concluyen que los emprendimientos de las mujeres son de mera supervivencia y se orientan
principalmente al mercado local. El principal problema de estas mujeres es que muy pocas de ellas han
recibido alguna capacitación que les permita iniciar o gestionar algún negocio.
Por otro lado, Robinson Trapaga, D.G., Díaz-Carrión, I.A. y Cruz Hernández, S. (2019), señalan que la
organización de las mujeres indígenas y rurales en grupos productivos y microempresas pretende ser un
mecanismo hacia el empoderamiento, el combate a la pobreza y la equidad de género, siendo objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y concluyen que se requiere de
acompañamiento, empatía y capacitación para construir microempresas sociales que propicien la
transformación, agreguen valor social y aporten al desarrollo local.
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Es por ello por lo que muchos de los emprendimientos femeninos benefician el desarrollo local. De acuerdo
con Tapia (2017), las mujeres indígenas emprendedoras del medio rural en México han cambiado sus roles
de acuerdo con las necesidades principalmente de tipo económico, asumiéndose el algún caso como cabezas
de familia y/o proveedoras económicas de su hogar emprendiendo y liderando organizaciones de mujeres
que buscan un beneficio común solidario.
Las mujeres se enfrentan a la disyuntiva de trabajar de forma individual algún emprendimiento o bien,
realizarlo en figuras asociativas, tal como lo han realizado las mujeres indígenas en la región de la sierra
nororiental. Tovar y Tena (2016) encuentran que las mujeres socias han sido capaces de establecer alianzas
por más de 30 años y han ido realizando pactos que trastocan la dominación patriarcal y cuestionan las
formas opresivas de vida en las que se encontraban. Los acuerdos que han tomado como organización y
bajo el respaldo de esta, han servido para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. Incorporan un discurso
de derechos que han ido construyendo a lo largo de su proceso organizativo. Les enseñan a sus hijos e hijas
que existen otras formas de ser hombres y ser mujeres más igualitarias. Porque en los espacios rurales en
donde se desenvuelven las mujeres prevalecen condiciones de desigualdad. Por ello, para empoderar a las
mujeres indígenas, en lo cual Vélez (2019) supone que una estrategia efectiva para que las mujeres rurales
mejoren su posición y participación como agentes económicos y sujetos de políticas económicas es la
conformación de proyectos productivos, pues estos implican mayor autoconciencia y autovaloración de su
rol productivo, un proceso de organización que resulta en beneficios individuales y colectivos, y el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
METODOLOGÍA
La investigación se realizó dando seguimiento a grupos de trabajo de mujeres indígenas de la región del
Golfo del estado de Oaxaca y de la sierra nororiental del Estado de Puebla. En el estado de Oaxaca se trabajó
con un grupo de mujeres de la cabecera municipal de San Pedro Ixcatlan que realizan bordados, y otro
grupo de la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Tuxtepec que se dedican a hacer botanas a base
de plátano macho. En el estado de Puebla se trabajó con las mujeres del Hotel Taselotsin de Cuetzalán del
Progreso y con las mujeres artesanas del Tozan del municipio de Jonotla.
El método es descriptivo y analítico con base en el método etnográfico. El método etnográfico permite
realizar investigación con los principales actores del emprendimiento, estudiando en situ su contexto para
inferir los resultados.
Las etapas del estudio etnográfico contemplan, la espacialidad, temporalidad y sentido, por lo que en la
redacción de resultados se pone énfasis las variables etnográficas que intervienen para el éxito de los
emprendimientos.
Espacialidad
Dado que toda manifestación de la cultura no se produce en el vació, sino en un espacio en concreto. Es
importante resaltar las condiciones del lugar en donde se manifiesta la actividad cultural, en este caso el
emprendimiento de las mujeres.
Temporalidad
En esta etapa se dimensiona la investigación en un tiempo determinado, tomando en cuenta los
acontecimientos históricos para el análisis del presente.
Sentido

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

163

2022

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

Todo hecho de la cultura como construcción de la praxis humana tiene una razón de ser. Las actividades
económicas responden hechos determinados que responden a una finalidad o necesidad. Los
emprendimientos son un fenómeno que responde a la falta de empleo de la actualidad.
Estas tres variables explican el tipo de emprendimiento de las mujeres en los diferentes casos de estudio,
mediante el cual las mujeres se empoderan y reciben respeto en sus comunidades.
RESULTADOS
El análisis de los resultados se han dividido en dos vertientes, la primer parte hace referencia a los hallazgos
encontrados en los diferentes grupos. La segunda parte a la construcción del modelo de emprendimiento.
Los grupos de trabajo de las mujeres emprendedoras indígenas son microempresas en promedio de diez
integrantes a excepción del hotel Taselotsin.
En la tabla 1 las variables básicas que intervienen en la administración de un negocio juegan un papel
determinante para el desarrollo de los mismos. Los grupos que tienen pocos conocimientos teóricos lo
suplen en la práctica, pero tienen mayores dificultades. En el caso de las mujeres del hotel Taselotsin aun
cuanto más de la mitad del grupo no tenían escolaridad y no dominaban el idioma español, con base al
trabajo organizado estas carencias han sido superadas, y es de vital relevancia porque estas habilidades son
básicas para poder asimilar otras destrezas. La disposición de las mujeres mazahuas a superarse, les ha
permitido acceder a cursos de capacitación de instituciones públicas y privadas. El grupo está constituido
como empresa formal en una Sociedad de Solidaridad. El grupo que presenta menor desarrollo es el las
mujeres del Tozan que saben hacer su actividad artesanal pero que no han aprovechado las potencialidades
internas.
Tabla 1. Administración y organización de los grupos
Organización

Bordadoras

Planeación estratégica
Misión
Misión explicita
✔
Visión
Visión explicita
✔
Valores
Objetivos
Reglamento
Asignación de tareas
División de trabajo
Departamentalización
Organigrama
Elaboración propia con base a las entrevistas de trabajo en
administrativas que intervienen en el éxito del emprendimiento.

Plátanos fritos
✔

✔

Grupo
Artesanías "El Tozan"
✔

"Hotel Taselotzin"
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
reuniones participativas. En la tabla se muestran las diferentes variables

Las variables etnográficas más importantes para cada grupo son captadas en la tabla 2. En ella podemos
observar que también estas variables intervienen en el desarrollo del emprendimiento, de esta manera quien
más aprovechado el entorno son las mujeres del Hotel Taselotsin, en segundo lugar las mujeres bordadoras
de San Pedro Ixcatlan Oaxaca, y los grupos que presentan más dificultades son los grupos de plátanos fritos
y los de las mujeres del Tozan.
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Tabla 2. Variables Etnográficas
Método Etnográfico

Grupo
Bordadoras

Plátanos fritos

Artesanías "El
Tozan"

"Hotel Taselotzin"

✔

✔

✔

✔

Espacialidad
Recursos naturales
Recursos agrícolas
Ubicación geográfica
Temporalidad

✔

✔

✔
✔

Formalidad

✔

Mercado
Tic´s
Sentido
Cultura
Tradiciones

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

Elaboración propia con base a las entrevistas de trabajo en reuniones participativas. En la tabla se muestran las diferentes variables etnográficas
que intervienen en el éxito del emprendimiento.

Los casos descritos muestran de acuerdo al método etnográfico que las etapas de espacialidad, temporalidad
y sentido han jugado un papel preponderante en el éxito de los emprendimientos, pero también los diferentes
niveles de aplicación de las herramientas administrativas. También encontramos de acuerdo a dicho estudio
que las mujeres indígenas se empoderan dentro de sus comunidades y ganan respeto cuando son ellas los
elementos trasformadores en la sociedad rural.
El éxito de los emprendimientos se mide en el tiempo de permanencia de los grupos, y hay una relación
directa entre las diferentes etapas etnográficas para que los negocios cuenten con las condiciones para irse
consolidando. Estos casos nos sirven de referencia para proponer el siguiente modelo de emprendimiento
para las mujeres indígenas:
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Figura 1. Modelo de Emprendimiento

En el modelo se representan los diferentes elementos que intervienen en el emprendimiento para mujeres
indígenas en las regiones serranas.
La explicación exhaustiva de cada elemento explica en otra publicación
CONCLUSIONES
Los emprendimientos descritos se forman a partir de las cuestiones culturales y de las actividades
económicas de la región de estudio.
Las mujeres adquieren prestigio y empoderan en la medida en que participan y lideran actividades que
comunes que han logrado hacer trascenderLa principal motivación de las mujeres indígenas para emprender ha sido la necesidad, pero también la parte
cultural ha jugado su papel.
Las mujeres entrevistadas no manifiestan problemas en sus relaciones de pareja, y han asumido un papel
activo para completar el gasto familiar y mejorar sus niveles de vida.
El emprendimiento también ha servido como parte de las relaciones afectivas de convivencia, ajenas todavía
a la fría visión empresarial.
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RESUMEN
Los rankings universitarios buscan evaluar periódicamente la calidad de la educación de un gran número
de universidades, utilizando diferentes criterios planteados de manera unilateral por la agencia o medio
de comunicación que los produce. Sin embargo, dichas clasificaciones han llegado a tener tanta influencia
en la sociedad que una institución puede ganar o perder reputación dependiendo de la posición que ocupe
en dichas listas. Esto depende en gran medida del desconocimiento, por parte de las universidades, de los
criterios de evaluación. Este trabajo aborda a seis de los rankings universitarios más reconocidos a nivel
mundial y dos de los rankings más importantes de Colombia, donde se exponen las características más
relevantes de las metodologías empleadas por cada uno de ellos en el año 2021. Esto con el fin de identificar
diferencias y similitudes significativas entre ellos, permitiendo así llegar a conclusiones sobre los aspectos
que las universidades colombianas y extranjeras deben tener en cuenta para poder ocupar un puesto en los
rankings mencionados, considerando que no existe una estandarización de los criterios que se evalúan.
JEL: I21
PALABRAS CLAVE: Ranking, Universidades, Criterios de Evaluación, Calidad de Educación

ANALYSIS OF THE EVALUATION CRITERIA OF THE MAIN
UNIVERSITY RANKINGS
ABSTRACT
University rankings seek to periodically evaluate the quality of education of many universities, using
different criteria raised unilaterally by the agency or media that produces them. However, these rankings
have become so influential in society that an institution can gain or lose reputation depending on the
position it occupies on these lists. This depends to a large extent on the universities’ lack of knowledge of
the evaluation criteria. This paper approaches six of the most recognized university rankings worldwide
and two of the most important rankings in Colombia, where the most relevant characteristics of the
methodologies used by each of them in 2021 are exposed. This in order to identify significant differences
and similarities between them, thus allowing conclusions to be reached on the aspects that Colombian and
foreign universities must consider in order to occupy a place in the rankings mentioned, considering that
there is no standardization of the criteria that are evaluated.
JEL: I21
KEYWORDS: Ranking, Universities, Evaluation Criteria, Quality of Education
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INTRODUCCIÓN
El sector académico se ha vuelto tan demandante y a la vez tan ofertado que las mismas universidades
siguen en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de la educación. Anualmente, estudiantes,
profesores, organizaciones, empleadores, e incluso inversionistas, llegan a consultar información sobre
estas instituciones, con el objetivo de decidirse por una solicitud para cursar estudios, trabajar con ellas o
por algún interés particular. Debido a esto, ha resultado imposible no realizar todo tipo de comparaciones
entre unas instituciones y otras, surgiendo así los rankings universitarios.
En junio del 2003, fue publicado el primer ranking universitario internacional “Academic Ranking of World
Universities”, realizado por el Centro de Universidades de Clase Mundial (CWCU), y por la Escuela de
Graduados de Educación de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China (SHANGHAI RANKING, 2021).
Con su divulgación, trajo consigo un crecimiento expansivo en el número de clasificaciones de educación
superior que se fueron publicando año tras año, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes (Ordorika,
2015).
Sin embargo, estos rankings, así como han dado oportunidades, también han traído desventajas, pues han
abierto grandes brechas entre las universidades, en cuanto a reputación se trata, ya que no todas disfrutan
de sus beneficios. Los rankings pueden llegar a dar, a la sociedad, una percepción errónea sobre las
universidades que se ubican en posiciones no tan buenas o simplemente que no clasifican, lo que trae
consigo consecuencias que afectan a las universidades directa o indirectamente como, por ejemplo, la
asignación de recursos. De aquí que estas se deban interesar más en qué y cómo se les está evaluando,
puesto que se enfocan en cierto ranking y no tienen en cuenta que la mayoría de ellos manejan criterios,
indicadores y ponderaciones con diferencias considerables.
Es por eso que, en este trabajo, se abordan seis de los rankings más importantes a nivel mundial, dentro de
los cuales se encuentran: The Times Higher Education; The Academic Ranking of World Universities
(ARWU) - ShanghaiRanking; Center for World University Rankings - CWUR; QS Ranking; SCImago
Institutions Rankings (SIR); Ranking Web de Universidades - Webometrics, y dos de los más conocidos en
Colombia: Mejores universidades de Colombia, publicado por la revista Dinero, y el Ranking U-Sapiens.
Todos y cada uno de ellos mide la calidad de las universidades del mundo y de Colombia con una
metodología única y distintiva. Los rankings internacionales se enfocan en evaluar componentes como
docencia, investigación, visibilidad ante la sociedad, citas y reputación. Mientras que los rankings en
Colombia se han centrado más en clasificar las mejores universidades con base únicamente en investigación
y en las pruebas Saber Pro, que se realizan todos los años a los estudiantes de últimos semestres de pregrado
de las Universidades del país.
Este documento se estructura de la siguiente manera: inicia con la introducción, seguido de una breve
revisión de literatura, posteriormente se expone la metodología, se analizan los resultados, presentando por
último las conclusiones.
REVISIÓN DE LITERATURA
La aparición de los rankings mundiales de universidades ha traído consigo un mensaje claro: las
universidades se encuentran en una época de mediciones y comparaciones sin precedente. Desde la primera
década del siglo XXI, se ha venido desarrollando un auge de competencia nacional y global entre
universidades, que se ha ido intensificando en la búsqueda por diferenciar quien es mejor que quien en
diferentes aspectos (Florez Orozco, Villaseñor Becerra, & Moreno Arellano, 2015). En la actualidad,
existen tres enfoques en cuanto a excelencia de educación se refiere. El primero se enfoca en la reputación,
que se orienta a revisar logros, niveles de investigación, recursos materiales y financieros. El segundo
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enfoque va dirigido al cliente, los profesores, prácticas de calidad, los programas académicos y el estudiante,
su experiencia y satisfacción. Y el tercer enfoque va dirigido al modelo de inversión estratégica, el retorno
de la inversión, productividad y la retención de alumnos (Seoane, 2009).
Los rankings tienden a orientarse a evaluar alguno de los enfoques más que los otros, a través de la
ponderación de criterios e indicadores seleccionados. El lugar que ocupe cada universidad depende de su
situación en cuanto a estos indicadores (Rizo, 2011) y el peso de cada indicador varía según el criterio a
evaluar, por lo tanto, todos los rankings manejan ponderaciones diferentes al ser diferente las instituciones
que los realizan, tendiendo a ser objetivos en algunos de los casos, al mismo tiempo que otros se influencian
más por la subjetividad (Rizo, 2011).
La información resultante de estos indicadores facilita la movilidad de estudiantes, docentes e
investigadores, pero también puede ser un factor que afecta la asignación de recursos con distribuciones
desiguales que privilegian a las entidades con mejores clasificaciones (Abello-Romero, Saéz, & Mancilla,
2021). La causa de esta situación, parte desde la selección de indicadores y fuentes de información que se
plantean en las metodologías de cada ranking, en los cuales suelen haber limitaciones y sesgos que no se
observan al momento de dar los resultados.
Uno de los sesgos más importantes de los rankings mundiales de universidades, es el hecho de que casi
todos los rankings internacionales se enfocan en la producción de investigación en dos bases de datos
reconocidas: Scopus y Web of Science, lo cual favorece a académicos e investigadores de habla inglesa
(Ordorika, 2015). Según Abello-Romero, Saéz, & Mancilla (2021), alrededor del 62,2% de los indicadores
de estos rankings corresponden a investigación. Esto sin contar que la mayoría de las revistas indexadas en
dichas bases de datos, se orientan a las Ciencias biológicas y de la salud (Ordorika, 2015). Es así como la
indexación y los sistemas de medición de impacto para las ciencias sociales y humanidades todavía es
incipiente, naciendo así la idea de que el desempeño de las universidades debe evaluarse incluyendo otros
aspectos misionales de las mismas (Abello-Romero, Saéz, & Mancilla, 2021).
METODOLOGÍA Y DATOS
Este estudio tiene como propósito indagar sobre cada uno de los ocho rankings (6 internaciones y 2
nacionales), haciendo énfasis en los criterios e indicadores de medición. Para llevarlo a cabo, se revisa la
metodología de evaluación de cada uno, sintetizando en tablas los criterios e indicadores que los componen
junto a su respectiva ponderación, utilizando como referencia las versiones del año 2021. Además, se
analizan aspectos relevantes o diferenciadores de cada uno y la forma en la que se obtienen los datos para
su evaluación.
Rankings Universitarios de Nivel Mundial
A continuación, en la Tabla 1, se relacionan los rankings internaciones que se analizarán en este trabajo,
junto con sus características principales y el número de universidades evaluadas o clasificadas.
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Tabla 1: Información Rankings Internacionales Estudiados
Ranking
THE - Times Higher Education

Principales Características
Nº Universidades
Creado en 2004, pero publicado en solitario por primera vez en 2010.
Evalúan +1.500
Realizado por la Revista Times Higher Education.
universidades
País: Reino Unido
ARWU - Shanghái Ranking
Publicado por primera vez en 2003.
Clasifican +1.800
Reconocido como el precursor de los rankings universitarios globales.
universidades, y se
Realizado por Shanghái Ranking Consultancy, el cual no está subordinado
publican las 1.000 mejores
legalmente a ninguna universidad o agencia gubernamental.
País: China
CWUR - Center for World
Publicado por primera vez en 2012.
Clasifican 19.788
University Ranking
Realizado por Center for World University Ranking.
universidades, y se
Es el único ranking académico de universidades globales que las evalúa sin
publican las mejores 2.000
depender de encuestas y presentaciones de datos universitarios.
Es uno de los rankings académicos más grandes de universidades globales.
País: Emiratos Árabes Unidos
QS Ranking
Creado en el 2004 y publicado de manera individual en 2010.
Evaluadas +5.500
Realizado por la compañía británica Quacquarelli Symonds.
universidades y se publican
Cada año varía el número de universidades y países que se evalúan para su
las mejores 1.000
inclusión.
País: Reino Unido
SIR - SCImago Institutions
Publicado por primera vez en 2009.
4.126 universidades
Ranking
Realizado por Scimago Research Group.
clasificadas
País: España
Webometrics
Creado en 2004.
Clasifican +31.000
Realizado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de
universidades
Investigaciones Científicas de España.
País: España
Esta tabla detalla los rankings internaciones que se analizarán en este trabajo, junto con sus características principales (como país, años de
creación o publicación y entidad que lo realiza) y el número de universidades evaluadas o clasificadas.

Cabe resaltar que, en algunos rankings, el número de universidades que se evalúan para la clasificación
varía de una versión a otra, dependiendo en gran medida en sí las universidades cumplen o no con un
mínimo requerido en los indicadores.
Rankings Universitarios de Colombia
En la Tabla 2, se relacionan los rankings nacionales que se analizarán en este trabajo, junto con sus
características principales y el número de universidades evaluadas o clasificadas.
Tabla 2: Información Rankings Nacionales Estudiados
Ranking
Mejores universidades de
Colombia

Principales características
Publicado por la Revista Dinero.

Universidades clasificadas
Universidades con +6 alumnos evaluados
y que estos hayan presentado ambas
pruebas (generales, específicas)

Ranking U-Sapiens

Realizado por Sapiens Research.
Analiza 360 IES activas (sedes principales
Es el ranking más importante publicado por Sapiens Research.
y seccionales) y clasifica 72 IES.
No debe confundirse con los otros rankings publicados por este,
ya que tienen enfoques diferentes pero complementarios.
Esta tabla detalla los rankings nacionales (colombianos) que se analizarán en este trabajo, junto con sus características principales y el número
de universidades evaluadas o clasificadas.

RESULTADOS
La mayoría de los rankings en estudio se enfocan en evaluar docencia, citas, internacionalización e
investigación a rasgos generales.
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A continuación, se presenta una relación de los criterios de evaluación de las metodologías de las distintas
clasificaciones. En la Tabla 3 se observan los criterios correspondientes a los rankings ARWU, Times
Higher Education y QS.
Tabla 3: Criterios Evaluados Por ARWU, THE y QS Ranking
Ranking
Ranking ARWU
Ranking THE
Ranking QS
Ranking
Ranking ARWU
Ranking THE
Ranking QS

Calidad de la
Educación
10%
2,5%
20%
Criterios
Docencia

Calidad del
Profesorado
40%
-

30%
20%

30%
20%

Citas

Criterios
Investigación

Rendimiento Per Cápita

40%
30%
20%

10%
-

Perspectiva
Internacional
7,5%
10%

Reputación del Empleador
10%

La tabla presenta los criterios evaluados por cada uno de los rankings con su respectiva ponderación.
Es posible notar que la mayor ponderación lo tiene el criterio de investigación, cuyo peso es mayor respecto a los demás criterios.

En la Tabla 4 se encuentran los otros tres rankings globales de universidades más importantes que son
CWUR, SIR-SCIMAGO y Webometrics. Similar al grupo anterior de rankings, el criterio de investigación
representa un gran porcentaje respecto a los otros criterios, que como se puede observar, presenta algunas
diferencias con los de la Tabla 3.
Tabla 4: Criterios Evaluados Por CWUR, SIR SCImago y Webometrics
Ranking

Ranking CWUR
Ranking SIR
Webometrics

Calidad de
la
Educación
25%
-

Calidad del
Profesorado

Investigación

Criterios
Empleo de
Exalumnos

Innovación

Visibilidad
en la Web

Actividad

10%
-

40%
50%
-

25%
-

30%
-

20%
50%

50%

La tabla presenta los criterios evaluados por cada uno de los rankings con su respectiva ponderación.
Los datos relacionados en los criterios demuestran que las clasificaciones tienen en cuenta en mayor medida
logros de las universidades, que el mismo desempeño de las mismas. Esto sucede con CWUR, aunque sus
indicadores dicen calificar la calidad de la educación, según la metodología de evaluación, todos ellos se
basan en evaluar distinciones académicas, ya sea de estudiantes, egresados, profesores o empleados. Esto
no solo en lo académico, sino también en el campo profesional con la ocupación de altos cargos.
En cuanto a Webometrics, aunque es un ranking global, evalúa solo dos indicadores: Transparencia y
Excelencia, los cuales vienen reemplazando el criterio de Investigación, ya que evalúan los artículos citados
y principales investigadores, siendo el 50% del ponderado total y el 50% restante se basa en la popularidad
de una universidad en internet y la diversidad de los vínculos y dominios que esta genera. Algo similar
sucede con SIR SCImago en el cual el 20% se enfoca en evaluar la visibilidad en la web.
Estos rankings han tratado de estandarizar internamente los criterios y porcentajes que valoran, pero entre
un ranking y otro, como se puede observar en la Tabla 5, no existe un estándar, por lo tanto, para una
universidad, el querer posicionarse en todas es un tanto ambicioso y requiere de un gran esfuerzo. Solo uno
de los criterios evaluados se encuentra en 5 de los 6 rankings globales evaluados, donde además
Webometrics no se queda atrás, con su criterio “Actividad”. A nivel nacional, el 100% de un solo ranking
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

173

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

se basa en este criterio, así que no es de sorpresa que los mayores esfuerzos de las universidades
colombianas se concentren en la investigación.
Tabla 5: Frecuencia de Cada Criterio Evaluado en los Rankings
Criterio

Nº Rankings globales

Calidad de la Educación

4

Calidad del Profesorado

2

Investigación

5

Rendimiento Per Cápita

1

Docencia

2

Citas

2

Perspectiva Internacional

2

Reputación del Empleador

1

Empleo de Exalumnos

1

Innovación

1

Visibilidad en la Web

2

Actividad

1

En esta tabla se presenta la cantidad de rankings en los que es evaluado cada uno de los criterios.

Como se había mencionado previamente, el criterio “Calidad de la educación” es bastante débil en los
rankings y, aunque 4 de los 6 rankings lo evalúan, no se encuentran las ponderaciones que se esperarían. El
mayor peso relativo es del 25% en el ranking CWUR, y en los otros 3 no pasa del 20%. Adicionalmente, a
pesar de que se esperaría encontrar varios indicadores dentro de este criterio, solo se encuentra uno y es el
que evalúa el número de estudiantes con premios, reconocimientos y medallas. De ahí que sea importante
determinar si en realidad los rankings están evaluando la calidad de la educación por medio de los
indicadores correctos, o sí por el contrario se le da una menor connotación a este sea cual sea su medición.
Por último, entre los criterios más importantes, se encuentran “Docencia” y “Calidad del Profesorado”, los
cuales se diferencian entre sí, a pesar de que su nombra sugiera lo contrario. Calidad del profesorado busca
evaluar los reconocimientos y logros a nivel mundial que han obtenidos los profesores de las respectivas
facultades, mientras que docencia se refiere al entorno de aprendizaje, a la proporción o relación
estudiantes/profesores.
Con el fin de entender con una mayor profundidad la relevancia del criterio de investigación, en la Tabla 6,
se relacionan los indicadores evaluados en este.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

174

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

Tabla 6: Indicadores de Medición del Criterio de Investigación
Ranking

Producción
investigativa

Publicaciones de
alta calidad

Influencia

Citas

Ingresos por
investigación

-

Encuesta de
reputación
académica
-

Ranking ARWU

100%

-

-

Ranking THE

20%

-

-

-

60%

20%

Ranking QS

-

Ranking CWUR

25%

-

-

-

100%

-

25%

25%

25%

-

-

Ranking SIR SCIMAGO

80%

20%

-

-

-

-

-

En esta tabla se detallan los indicadores que se evalúan al interior del criterio de investigación con sus respectivas ponderaciones.

Una característica particular es que QS es el único ranking global que no toma bases de datos sobre
producción investigativa, sino que evalúa la investigación a través de la opinión de expertos, dando gran
peso a este como único indicador.
La indexación de artículos en revistas influyentes y de primer nivel, junto a la publicación en Nature and
Science son los rasgos con mayor peso en la producción investigativa, de aquí que muchos estudios han
demostrado que existen sesgos significativos hacia unas universidades, puesto que otros campos como
humanidades y sociales suelen perder terreno frente a las ciencias en rankings como ARWU, THE, CWUR
y SIR SCIMAGO.
Por otro lado, también se da importancia a las opiniones de expertos en el campo, en cuanto a las encuestas
de reputación se refieren, y se refleja en los pesos relativos de THE y QS ranking, no obstante, si se observa
la Tabla 3, se evidente que estos mismos dan mayor importancia y peso a las citaciones en investigación
(las cuales contemplan como un criterio independiente), encontrando un equilibrio entre la objetividad y
subjetividad.
No cabe duda, que el mayor precursor a la evaluación de Investigación es SIR SCIMAGO. Este da un peso
relativo del 48% a indicadores que, en su mayoría, no comparte ningún otro ranking, a continuación, se
desglosa con mayor claridad dichos indicadores:
Excelencia con liderazgo (8%)
Producción investigativa (8%)
Colaboración internacional (2%)
Impacto normalizado (13%)
Publicaciones de alta calidad (2%)
Acceso abierto (2%)
Liderazgo científico (5%)
Revistas no propias (3%)
Revistas propias (3%)
Grupo de talentos científicos (2%)
Considerando lo mencionado previamente, se puede afirmar que es el único ranking que tiene presente en
sus calificaciones aspectos como estos que, aunque no parezcan, son significativos en los resultados finales.
Por otra parte, dada la relevancia del criterio “Investigación”, en la Tabla 7, se listan las fuentes de
información de las cuales se extraen los datos para su medición.
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Tabla 7: Bases de Datos Utilizadas en Investigación Por los Rankings Globales
Ranking
Ranking ARWU. Academic Ranking of World
Universities/SHANGHÁI Ranking
Ranking Times Higher Education World University - THE
Ranking QS. World University Ranking.
Ranking CWUR. Center For World University Ranking.
Ranking SIR. SCIMAGO Institutions Ranking.
Ranking Web de Universidades. Webometrics

Bases de datos
Web of Science

Editorial/Empresa
Clarivate Analytics

Scopus
Scopus
Web of Science
Scopus
Scimago, Perfiles de Google Académico

Elsevier
Elsevier
Clarivate Analytics
Elsevier
-

De acuerdo con las diferentes metodologías, SCOPUS de Elsevier, es la base de datos más utilizada por
ellos, 3 de los 5 rankings la utiliza como medio para recopilación de datos sobre citas, excepto ARWU y
CWUR, los cuales utilizan la lista Clarivate Analytics, en la base de datos Web of Science. Webometrics
hace uso de Scimago y los perfiles de Google Académico como fuente para consultar los principales
investigadores y artículos más citados. Es así como estas bases de datos se convierten en las plataformas de
información más significativas para los rankings y, por tanto, las que deben tener en cuenta las universidades
para la indexación de sus publicaciones. Con relación a los rankings nacionales, en la Tabla 8, se presentan
los criterios evaluados por cada uno.
Tabla 8: Criterios de evaluación de Rankings Nacionales
Ranking

-

Criterios
Resultados Pruebas Saber Pro
Pruebas Generales
Pruebas Específicas
40%
60%

100%

-

Investigación
Ranking Revista Dinero. Mejores Universidades de
Colombia.
Ranking U-Sapiens. Sapiens Research.

-

De la tabla, es importante resaltar que la evaluación realizada por el ranking U- Sapiens Research se sustenta
en un 100% en el criterio “Investigación”. Una particularidad de esta clasificación es que no tiene como tal
una ponderación para cada indicador como usualmente se ve en otras clasificaciones, sino que solo consta
de 3 indicadores o variables. La primera variable son las revistas indexadas, las cuales se categorizan según
el Índice Bibliográfico Nacional por criterios de calidad en A1, A2, B o C, siendo A1 el de mejor
clasificación. En estas revistas se publican los artículos provenientes de investigaciones nacionales e
internacionales. La segunda variable son los posgrados, el cual evalúa el número de programas activos de
Maestría y Doctorado que tienen las universidades, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de
Educación Nacional, donde se considera la formación de investigadores y científicos. Y como tercera y
última variable se tiene el número de grupos de investigación que se encuentran activos en las Instituciones
de Educación Superior, en los cuales se impulsan los proyectos y trabajos de investigación científico
tecnológicos. Estos también se encuentran categorizados según MinCiencias en A1, A2, B y C. En este
ranking solo clasifican las universidades que cumplen todos y cada uno de los indicadores anteriormente
mencionados.
Y para finalizar con los rankings nacionales, se encuentra el ranking “Las mejores Universidades de
Colombia”, que evalúa a las universidades por los conocimientos de sus estudiantes, que realizado por la
revista Dinero, el cual tiene como único criterio los resultados de las pruebas Saber Pro del año anterior a
la versión de la lista. Estas pruebas están conformadas por un componente genérico y uno específico, y
evalúan la calidad de los servicios educativos que se dan en Colombia. Las universidades se tienen en cuenta
si sus estudiantes presentan los dos componentes de la prueba.
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CONCLUSIONES
En la actualidad, es inevitable no buscar “La mejor entre las mejores” universidades y los rankings lo han
hecho posible, es por esto que el impacto originado por estos no tiene precedentes; pues en una sociedad
cuyas decisiones se ven fácilmente influenciadas por percepciones externas, se suele recurrir a la búsqueda
inmediata en internet o en portales virtuales de rankings.
De allí la importancia de dimensionar la calificación de calidad en el ámbito correcto, con criterios claros,
para que las universidades conozcan su evaluación, y comprendan la razón de no ocupar ciertos puestos, o
simplemente no estar en las listas y que, aunque realicen todo tipo de mejoras en sus instituciones, si no son
encaminadas hacia el mismo enfoque de evaluación que los rankings, no cambia la probabilidad de ser
mencionada en estos.
Por otra parte, al analizar los datos suministrados por cada uno de los rankings y sus metodologías, se detecta
que se está evaluando la educación desde factores muy diversos, principalmente desde el ámbito
investigativo, donde muchos ni siquiera se ajustan a evaluar la misión de las universidades, aquello tan
esencial como lo es la calidad del aprendizaje en las carreras profesionales y tan solo queda reducido a
indicadores que únicamente miden la popularidad de una universidad. Asimismo, en los rankings existen
sesgos debido a que se evalúan criterios sin mayor relevancia o con fuentes de información subjetivas.
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RESUMEN
En cuanto a la declaración de la pandemia covid-19 por parte de la OMS anunciada el 30 de enero del
2020, esta se tomó como emergencia de salud pública y preocupación internacional, se extendió alrededor
de varios países y debido a esto aumento en gran proporción el equipo de protección utilizado por médicos,
enfermeras y personal de salud, así como para la población en general, requiriendo que se usaran más
cubre bocas o mascarillas como un elemento para evitar la trasmisión del virus y salvar vidas. El objetivo
de este trabajo de investigación es identificar el comportamiento de los universitarios en cuanto al proceso
de desecho de los cubre bocas. La muestra fue de 387 personas. Los resultados arrojan: el 58.1% de las
mujeres utilizan cubre bocas de tela y el 29.9% de los hombres. En cuanto a la frecuencia de uso se encontró
que el 61.8%, de las mujeres utilizan de 1-2 cubre bocas desechables al día. Se obtuvo que el género si
influye en la variable cortar con tijeras los hilos del cubre bocas antes de desecharlo, siendo las mujeres
las que más realizan la acción, con una significancia de 0.042.
PALABRAS CLAVE: Cubre Bocas o Mascarillas, Desecho de Cubre Bocas, Universitarios

BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF THE
RESPONSIBLE DISPOSAL OF MASKS
ABSTRACT
Regarding the declaration of the pandemic covid-19 by the WHO announced on January 30, 2020, it was
taken as a public health emergency and international concern, it spread around several countries and due
to this increased in great proportion the protective equipment used by doctors, nurses and health personnel,
as well as for the general population, requiring the use of more mouth covers or masks as an element to
prevent the transmission of the virus and save lives. The objective of this research work is to identify the
behavior of university students regarding the process of disposing masks. The sample consisted of 387
people. The results show that 58.1% of women use cloth mouth covers and 29.9% of men. Regarding the
frequency of use, 61.8% of the women used 1-2 disposable mouth covers per day. It was found that gender
does influence the variable of cutting with scissors the threads of the masks before discarding them, with
women being the ones who perform this action the most, with a significance of 0.042.
JEL: I19, Q51, Q53
KEYWORDS: Mouth Covers or Masks, Disposing of Masks, University Students
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INTRODUCCIÓN
En cuanto a la declaración de la pandemia covid-19 por parte de la OMS anunciada el 30 de enero del 2020,
esta se tomó como emergencia de salud pública y preocupación internacional, se extendió alrededor de
varios países y debido a esto aumento en gran proporción el equipo de protección utilizado por médicos,
enfermeras y personal de salud, así como por la población en general, requiriendo que se usaran más
mascarillas como un elemento para evitar la trasmisión del virus y salvar vidas. La alta transmisibilidad del
covid-19 ha causado el aumento del uso de guantes, cubre bocas, mascarillas etc., para minimizar el
contagio así es como ha aumentado el uso continuo del plástico. Esto tiene como consecuencia que se
interrumpa cualquier práctica de consumo sustentable, donde los residuos han sido un grave problema ya
que no se toman las medidas suficientes para desecharlos correctamente. De acuerdo con datos de la
asociación europea de productores de plástico, Plastics Europe, el planeta produjo 367 millones de
toneladas de plástico en 2020.
REVISIÓN LITERARIA
El mundo entero se ha estado enfrentando con la emergencia sanitaria del COVID-19, desafiando al sistema
de salud y requiriendo la suma de esfuerzos de los diferentes sectores. Calixto (2010) encuentra la necesidad
de vincular los problemas sociales con los ambientales, de ahí la importancia del desarrollo de estrategias
dirigidas a la promoción y comunicación como parte de las prácticas de la educación ambiental. Sin
embargo, a más de un año de esta crisis sanitaria y de la implementación de medidas que se deben realizar
para disminuir los contagios, se observa que el consumo de productos sanitizantes se puede convertir en
una crisis ambiental derivada de prácticas y conductas de consumismo que no favorecen el cuidado de la
naturaleza, la conciencia ambiental ni las prácticas pro-ambientales. Los productos de limpieza y
sanitización tuvieron un importante crecimiento durante el 2020. Destacan principalmente los productos de
farmacia, los productos desinfectantes, los guantes de uso doméstico y las mascarillas en sus diferentes
presentaciones (BASF, 2020; Forbes, 2020; Mendoza, 2020; InfoRetail, 2021)
La pandemia por el COVID-19 está generando un cambio sin precedentes en el comportamiento de los
consumidores. Ese cambio se traduce en modificaciones drásticas en las decisiones de compra y en el
comportamiento sobre el desecho de los residuos. Considerando que los consumidores desecharan sus
residuos en contenedores de basura generalmente van a dar a vertederos de basura, pero no todos los países
cuentan con una capacidad suficiente para los sistemas de tratamiento. Esto es muy diferente en países
desarrollados vs países en desarrollo, lamentablemente se puede observar una enorme desigualdad en el
manejo de los residuos. (Wilson, D. 2015).
La contaminación de los mares y océanos por basura, se ha convertido en un problema mundial. Se estima
una entrada anual al mar de 6,4 millones de toneladas de basura, unos 200 kilos cada segundo, donde el
plástico es el principal componente y su procedencia es en un 80%, de actividades terrestres. UNEP (2009)
Las consecuencias son 5,25 trillones de plásticos que se encuentran flotando y forman grandes vórtices de
basura. Aunque se encuentran en todos los océanos, el de mayor dimensión está localizado en el Pacífico
Norte y ocupa entre los 1,7 y 3,4 millones de km2. Los efectos de esta contaminación son alarmantes y
afectan principalmente a cetáceos y aves provocando asfixia, heridas, malformaciones, etc., y estos micro
plásticos podrían estar pasando a la cadena trófica marina; lo que además de problemas físicos, implica la
incorporación de tóxicos a la biomasa. (Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, Thiel M, Moore CJ, Borerro
JC, Galgani, F., Ryan P., Reisser J., 2014).
Los gobiernos de la mayoría de los paises tienen que lidiar con el conflicto de la salud pública por los
tiraderos de basura que no son suficientes y no cuentan con sistemas de reciclaje adecuados y eficientes. El
PET le facilita la vida diaria las personas, pero la gran mayoría no está consciente de los daños que pueden
ocasionar, con el consumo desmedido del plástico afectando a las futuras generaciones.
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Otro problema importante son los residuos hospitalarios, que son quemados y vienen terminando en el aire
produciendo más contaminación. Después del uso del producto viene el proceso de reciclaje, pero cuando
se desconoce el proceso o no se cuenta con sistemas adecuados y suficientes de reciclaje se convierte en
residuos altamente contaminantes que no puede ser asimilado por los procesos geoquímicos ya que es un
material sintético no asimilado en los ecosistemas (Gil, C. 2020). Por otro lado debido a la pandemia la
naturaleza se encuentra en un problema constante ya que se multiplica cada vez mas el uso del plastico
debido al incremento del uso de cubrebocas, guantes y mascarillas de proteccion como principal instrumento
de seguridad para las personas ya que protegen de las goticulas que se pueden exhalar por el habla y la
respiración. (OMS, 2020) lo cual esta creando una mayor cantidad de basura que no se esta desechando
adecuadamente y genera mayor contaminación. (Jiménez, 2020). La eliminación incorrecta de los cubre
bocas puede aumentar la basura en lugares públicos, así como el riesgo de contaminación de los trabajadores
recolectores de basura y el peligro ambiental. (OMS, 2020).
En base a la información recabada se plantea las siguientes hipótesis:
H1: El género no es una variable significativa respecto al desecho correcto de los cubre bocas
H2: La edad no es una variable significativa respecto al desecho correcto de los cubre bocas
METODOLOGÍA
Esta investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, con medición transversal y no experimental.
Aplicando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se obtuvo un tamaño de muestra de
387 personas. Se diseñó un cuestionario con 20 ítems, conformado de preguntas categóricas y escala de
Likert. El instrumento se aplicó en el período de diciembre 2021 a febrero de 2022 a jóvenes estudiantes
de la universidad Autónoma de Coahuila. El análisis de información se hizo mediante el paquete estadístico
SPSS versión 23.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la muestra fueron: 65.4% son mujeres y 34.6% hombres. En cuanto a la edad,
los rangos que se manejaron fueron: el 28.4% tienen de 17-18 años; el 43.4%, de 19 a 20; el 18.3% de 21 a
22 y el 9.6%. de 23 años o más. Respecto a las áreas de estudio: el 66.9%, estudia ciencias sociales,
humanidades y conducta; el 5.4%, biología y química el 16% físico matemáticas e ingeniería; el 11.6%.
estudia medicina y ciencias de la salud. En cuanto al semestre que se encuentran cursando: el 56.6% está
en los primeros 4 semestres y el 43.4%. del quinto al décimo.
Se encontró que el 58.1% de las mujeres utilizan cubre bocas de tela y el 29.9% de los hombres, en total un
88.1% utilizan de tela. Las mujeres un 7.5% utilizan cubre bocas desechables y 4.7% de hombres. En total
12.2% En cuanto a la frecuencia de uso se encontró que el 61.8%, de las mujeres utilizan de 1-2 cubre bocas
desechables al día, mientras que el 32.3% de los hombres; de 3 a 4 cubre bocas diarios el 3.4% de las
mujeres y el 2.3%. de los hombres. En cuanto a la intención que tienen los universitarios de informarse
sobre un correcto proceso para desechar los cubre bocas, se encontró que el 48.8% de las mujeres y el 25.7%
de los hombres tiene la intención, en total un 74.5%.
Las variables utilizadas para considerar el desecho correcto de los cubre bocas fueron: tirarlo en el bote de
la basura; cortar con tijeras los hilos y desecharlo; cortar con tijeras en pedacitos todo el cubre bocas, ponerlo
en bolsa y rociarlo con cloro o desinfectante; envolverlo con los hilos y tirarlo a la basura.
Al realizar el análisis de tablas cruzadas de las variables género y desecho correcto de cubre bocas, se obtuvo
que el género si influye en la variable cortar con tijeras los hilos del cubre bocas antes de desecharlo, siendo
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las mujeres las que más realizan la acción. Se obtuvo un 0.042 de significancia como se muestra en la Tabla
1.
Tabla 1: Tabla Cruzada
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

9.888a
10.939
.086
387

4
4
1

Significación Asintótica
(Bilateral)
.042
.027
.769

Variables de agrupación Sexo vs Cortar con tijeras los hilos y tirarlo a la basura ** Significativo 5% pruebas de chi-cuadrado. Se encontró que
esta variable si es significativa. Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos del SPSS vr.23

Para comprobar la segunda hipótesis se realizó una tabla cruzada con las variables edad y el desecho
correcto de los cubre bocas. Se obtuvo que la edad no es significativa en ninguna de las variables
mencionadas. Se muestra en la tabla 2 el resultado de la variable envolverlo en los hilos y tirarlo a la basura,
con una significancia mayor de 0.05.
Tabla 2: Tabla Cruzada
Valor

gl

Significación Asintótica
(Bilateral)
.155
.160
.884

Chi-cuadrado de Pearson
16.846a
12
Razón de verosimilitud
16.743
12
Asociación lineal por lineal
.021
1
N de casos válidos
387
Variables de agrupación Edad vs Envolverlo con los hilos y tirarlo a la basura .** Significativo 5% pruebas de chi-cuadrado. Se encontró que
esta variable no es Significativa. Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos del SPSS vr.23

CONCLUSIONES
Al inicio de la pandemia de COVID-19 la mayoría de los países implementaron el uso de cubre bocas de
forma generalizada. Este trabajo permitió identificar el proceso para el desecho del cubre bocas de un solo
uso que utilizan los universitarios, cabe destacar el papel que desempeña el sexo femenino universitario con
la intención de informarse; de la forma correcta del desecho de los cubre bocas de un solo uso en esta tarea
fue mayor que la del sexo masculino.
La aportación primordial de este estudio fue conocer el consumo de los tipos de cubre bocas por parte de
los universitarios, el uso del cubre bocas de tela sin duda fue el más utilizado por ellos, siendo el sexo
femenino quien más se inclina por esta opción.
En cuanto a la cantidad de cubre bocas desechables utilizados durante un día, el estudio reporta que los
universitarios utilizan de uno a dos. Cabe destacar que el cubre bocas quirúrgico (tri-capa) es el que
consideran los encuestados que más contamina el medio ambiente.
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RESUMEN
Las campañas de mercadotecnia en los últimos años han puesto gran énfasis en el uso de las redes sociales.
Sin embargo, la comunicación a través de dichas plataformas, aunque efectiva, es percibida por los
usuarios de negocios como poco profesional. El emaling o comunicación a través de los correos
electrónicos, ha logrado permanecer como una herramienta efectiva del marketing percibida como útil y
confiable para hacer negocios. Las estadísticas sobre el uso del emailing a nivel global demuestran un
crecimiento en el número de usuarios y en el volumen de emails entre empresas y sus clientes, sin importar
si son usuarios finales o corporativos. A través de la creación de una base de datos con información
obtenida de 100 correos electrónicos de empresas de diferentes industrias enviados a usuarios
corporativos, se realizó un análisis descriptivo para identificar los atributos distintivos de los correos B2B;
así como la comprobación de tres hipótesis referente a atributos que podrían determinar la efectividad de
los correos: tipo de remitente, asunto, tipo de contenido, políticas de privacidad y la opción de abandonar
una lista de correos. Las hipótesis se comprobaron con pruebas de Chi2. Los resultados arrojan que los
atributos analizados se correlacionan de manera significativa.
PALABRAS CLAVE: Emailing, Marketing B2B, Relaciones con los Clientes
ABSTRACT
Marketing campaigns in recent years have placed great emphasis on the use of social networks. However,
communication through such platforms, while effective, is perceived by business users as unprofessional.
Emaling or communication through emails, has managed to remain an effective marketing tool perceived
as useful and reliable for doing business. Statistics on the use of emailing at a global level show a growth
in the number of users and in the volume of emails between companies and their clients, regardless of
whether they are end users or corporate. Through the creation of a database with information obtained
from 100 emails from companies from different industries sent to corporate users, a descriptive analysis
was carried out to identify the distinctive features of B2B emails; as well as the verification of three
hypotheses regarding characteristics that could determine the effectiveness of the emails: type of sender,
subject, type of content, privacy policies and the option to opt-out a mailing list. Hypotheses were confirmed
with Chi2 tests. Results show that the analyzed attributes are significantly correlated.
JEL: D71, D74, J16, M14, M31, M51, Z18,
KEYWORDS: Emailing, B2B Marketing, Customer Relations
INTRODUCCIÓN
El email o correo electrónico es una herramienta que se utiliza para contactar, interactuar y fidelizar a los
clientes al establecer una adecuada relación con ellos. De esta forma, el correo electrónico, se convierte en
una parte esencial de las campañas de mercadotecnia, tanto para publicitar productos o servicios como para
establecer un adecuado sistema de atención a los clientes. Se pudiera pensar que con el gran crecimiento
que han demostrado las redes sociales, el email quedó descartado como una herramienta de marketing
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efectiva. Sin embargo, las estadísticas muestran una realidad muy diferente. De hecho, la práctica de que
las empresas envíen correos electrónicos a sus clientes actuales y potenciales se ha incrementado año con
año a nivel global. En 2019 se tenía un registro a nivel global de 3,900 millones de usuarios y se espera que
rebase los 4,480 para el 2024, un incremento de casi un 15% (Validity, 2020).
Estas estadísticas comprueban que los correos digitales son una parte esencial de las estrategias de
marketing digital, pues constituye un primer paso para impulsar la venta de productos y servicios, así como
para establecer un adecuado sistema de administración de relaciones con el cliente o CRM (por sus siglas
en inglés). Es pues una herramienta que ha demostrado su utilidad frente al auge de las redes sociales.
Un adecuado uso de los correos electrónicos como estrategia de marketing cobra relevancia en los tiempos
actuales, pues los confinamientos por el COVID-19 han llevado a los consumidores a perderle el miedo y a
familiarizarse con los medios digitales para realizar sus compras de productos y servicios. En este punto es
válido preguntarse cuáles elementos o atributos que deben poseer los correos electrónicos, para asegurar
una campaña de emailing.
El presente trabajo, a través de la creación de una base de datos con correos electrónicos B2B (entre
empresas u organizaciones) recibidos, identifican las características que prevalecen en los correos de
grandes empresas y corporativos. Los resultados muestran que el asunto, la relevancia de la información y
la personalización son primordiales para asegurar que el usuario abra el correo, lea el contenido y actúe en
consecuencia. De igual forma, se identifican estos atributos como elementos clave para establecer una
adecuada relación con los clientes en un contexto empresarial.
REVISIÓN DE LITERATURA
Las campañas de emailing B2B o de negocios y para los negocios se sujetan a ciertas reglas del marketing
que aseguran la receptibilidad del usuario. Entre esos atributos se encuentran.
Mails Transaccionales o de Marketing
Antes que nada, debemos identificar que existen dos tipos generales de correos electrónicos: los
transaccionales y los publicitarios o de marketing. Los correos electrónicos transaccionales son enviados a
un destinatario en particular con un mensaje específico y personalizado, que casi siempre sigue a una acción
específica del usuario como solicitar una contraseña, pedir información, o iniciar un proceso de compra.
Este tipo de correos rara vez enfrentan barreras para llegar a su destinatario a menos que el ISP desconozca
al remitente y decida enviar el correo a la bandeja de los correos no deseados.
Por otro lado, los correos de marketing, que son aquellos mensajes publicitarios o promocionales que envía
una empresa, y que tienen mayores probabilidades de llegar a la bandeja de los correos no deseados o que
los usuarios decidan bloquearlos o pedir que los quiten de la lista de distribución. La razón más común es
que este tipo de correos se envían de manera masiva, al mismo tiempo, sin estar personalizados e incluso
sin responder a algún tipo de segmentación (e.g., geográfica o por estilo de vida). Este tipo de corres se les
conoce como correos en frío o correos no solicitados, cuyo uso se cuestiona porque puede implicar un
probable mal uso de los datos de los usuarios (i..e. ¿cómo consiguieron sus datos?) pero que han demostrado
ser efectivos en las estrategias de marketing.
La Suscripción y el Marketing Con Permiso
La manera de evitar que un usuario se sienta invadido es solicitar previamente su permiso para ser
contactado. Esto se puede lograr a través de la página de internet de la empresa, mediante banners
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publicitarios en otras páginas o cuando el usuario accede a cierta información que la empresa a distribuido
de forma gratuita. De esa forma, el usuario percibirá que sus datos personales no han sido vulnerados.
En México como en otros países existen leyes que protegen la información que los ciudadanos proporcionan
a empresas prestadoras de servicios ya sea de forma física o en línea. En México existe la Ley de Protección
de datos que se basa en el requerimiento del consentimiento del usuario para poder hacer uso de sus datos
personales con fines de marketing. Las leyes conceptualizan o definen el consentimiento de los usuarios del
servicio como una expresión libre, informada e inequívoca por la cual el titular acepta el uso de sus datos
personales para un fin determinado (Validity, 2020), y mediante la firma de un acuerdo. La empresa puede
usar sus datos personales para un fin determinado, que generalmente es el ser incluido en las listas de
contacto o difusión empleadas para estrategias de marketing. La firma de este acuerdo debe ser totalmente
voluntaria y no sujeta a condiciones para recibir el servicio. Sí mismo, no se permite un consentimiento del
usuario para fines diversos o sin especificar.
Las empresas pueden dar opción a los usuarios para que definan el medio por el que les gustaría ser
contactados, ya sea teléfono, redes sociales, mensajes de texto (sms) o por correo electrónico.
Adicionalmente y en relación específica con el correo electrónico, los usuarios deben aceptar o rechazar la
recepción de los correos de la empresa. Es decir, el usuario debe dar su permiso para que la empresa lo
contacte a través de dicho medio. A esto se le conoce como marketing con permiso. De esta forma, el
usuario autoriza o da el consentimiento (al presionar el botón de aceptar) para ser incluido en una lista de
envíos o de suscripción. Una vez aceptado, los correos podrán llegar sin ningún problema a la bandeja de
entrada e incluso se le podrá pedir al usuario que revise su bandeja de correos no deseados para autorizar a
la empresa como un remitente aceptado. A la autorización para recibir el correo electrónico se le conoce en
el en el argot del marketing como opt-in y en caso de que rechace ser incluido en la suscripción o ser retirada
de ella como opt-out.
Al ser incluido en las listas de distribución, el usuario podrá recibir de manera automatizada los correos que
envíe la empresa.
Las cookies también es una parte importante para el almacenamiento de datos personales y se refieren a los
archivos almacenados en la computadora o dispositivo móvil del usuario que visita una determinada página
de Internet. El objetivo es utilizar esa información para proporcionar al usuario información pertinente. Los
correos electrónicos con frecuencia incluyen ligas a las páginas de Internet de las empresas por lo que
deberán dar la opción de los usuarios de aceptar, seleccionar de forma personalizada o rechazar las cookies.
Por otra parte, no podemos dejar de reconocer que los correos que se envían sin ser solicitados por el usuario,
o sin haberlo contactado. Estos correos electrónicos en frío, como son identificados, se han subestimado,
de acuerdo con Michael Gruen, emprendedor, inversor ángel, consultor y personalidad de los medios
(Capelj, 2021).
Con demasiada frecuencia, el valor del correo electrónico en frío no se aprecia porque el emisor no tiene
ninguna relación con los usuarios y no hay retroalimentación en tiempo real. Sin embargo, los correos
electrónicos en frío son poderosos por que al igual que la publicidad puede alcanzar a usuarios que requieran
el producto o servicio ofrecido.
Sólo se debe poner especial atención en una adecuada redacción. Los correos electrónicos en frío exitosos
son aquellos que son simples, discretos y no intrusivos. Para lograr esto, Capelj (2021) recomienda 3 cosas:
No solicitar cosas (e.g. enviar datos o documentos) pues a los usuarios no les gusta este tipo de
correos.
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Redacta el mensaje con un tono amable, facilita el acceso a la información y sin obligaciones o
compromisos implícitos.
Personaliza el mensaje lo más posible.
La personalización o la inclusión de la información correcta para cada usuario es un elemento crítico en la
automatización de correos. Un error en el nombre o en la información personal incluida puede significar el
rechazo del correo o un retroceso en el establecimiento de una buena relación con un cliente actual (Watura
y Desai, 2020). De hecho, un error en el nombre del destinatario aumenta las probabilidades de que el correo
sea eliminado sin siquiera ser abierto e incluso que el usuario se dé baja de esa base de datos.
La Automatización del Marketing
Las empresas generan contenido para sus campañas de correo electrónico por adelantado y las programan
mediante sistemas automatizados para que lleguen a los usuarios de las listas de suscripción en fechas y
horas predeterminadas. Independiente mente si han dado su permiso o si se trata de correos en frío.
Los sistemas automatizados de envío de correos han demostrado ser exitosos. Por ejemplo, el sistema de
anuncios automatizados por correo electrónico en una universidad demostró ser una herramienta eficaz para
reclutar y lograr la inscripción de alumnos (Koibler et al., 2008). Y de acuerdo con el reporte Marketer
Email Tracker 2020 las tasas de apertura de los correos en frío, las tasas de clicks (presionar botón que los
lleve a la página de internet de la empresa) y las tasas de conversión (i.e. solicitar más información o
comprar el producto o servicio) se han incrementado en los últimos 12 meses (DMA, 2020).
Palabras Clave en el Asunto
Como se mencionó anteriormente, las palabras clave son, junto con otros componentes, uno de los
elementos más importantes de una estrategia de marketing digital adecuada, y esto incluye aquellas palabras
que se eligen para escribir el asunto de un correo electrónico.
Tradicionalmente se concibe a las palabras clave como frases y/o palabras que utiliza el usuario para
encontrar una página web en los motores de búsqueda. Básicamente, la página de Internet debe hablar el
idioma de sus consumidores o usuarios para que sean fáciles de encontrar. De la misma manera, los expertos
en marketing deben identificar cuáles palabras se incluyen en el idioma de los usuarios potenciales a los
que se quiere llegar a través de una campaña de emailing y asegurarse de incluirlas en los asuntos de los
correos electrónicos. Las palabras del asunto deberán ser similares o iguales a las usadas en los buscadores
de Internet.
Ya que nuestro entorno cambia constantemente, el estudio de las palabras clave más adecuadas y relevantes
para identificar una página web (y que deben ser consideradas en la campaña de emailing) debe ser una
constante.
Al estudiar las palabras clave utilizadas en un mercado específico, no solo es posible determinar un patrón
de frases y palabras que deben incluirse en la estrategia de marketing digital, sino que se pueden elegir con
más eficacia basándose en sus clientes potenciales: deseos, necesidades, intereses, etc.
Lo más importante es atraer usuarios interesados que tengan grandes posibilidades de conversión. Y, por
otro lado, el estudio de palabras clave permite anticipar cambios en el mercado, adaptarse a estos cambios
y crear productos, servicios y ofertas que los usuarios buscan continuamente (Dumitriu y Popescu, 2020).
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Dumitriu y Popescu (2020), proponen un modelo de cuatro pasos determinar las palabras clave más
relevantes para una empresa y que sirvan para su uso tanto en los buscadores como en las campañas de
emailing:
Determinar los temas relevantes para lograr que la página web tenga más posibilidades de ser
buscada.
El uso de herramientas en línea para encontrar aquellas palabras que realmente son relevantes para
el negocio en cuestión.
Buscar las palabras clave relacionadas con los temas y el negocio.
Analizar las palabras clave que utilizan los competidores pertenecientes a la misma industria.
La lista también debe incluir palabras clave que contengan el nombre de la marca, el nombre de los
productos / servicios vendidos, términos del mismo campo semántico (zapatos, cuero, tacón, botas, etc.) o
términos de productos complementarios.
Una buena estrategia para la búsqueda de palabras clave es revisar a todos en Google Trends para ver la
evolución y la estacionalidad durante el año (Dumitriu y Popescu, 2020).
Objetivo e Hipótesis
El presente estudio busca identificar los atributos que se encuentran presentes de manera recurrente en las
campañas de emailing B2B. Así mismo, buscamos comprobar las siguientes hipótesis derivadas de la
interrelación entre algunas de las variables. Las hipótesis son las siguientes:
H1. El tipo de remitente determina el Asunto del correo electrónico.
H2. La forma de entrega del correo (e.g., personal vs. grupo) determina el tipo de contenido del correo.
H3. Los correos que incluyen las políticas de privacidad/legalidad contienen la opción opt-out (posibilidad
de solicitar que no les envíen más correos).
METODOLOGÍA
Para conocer los elementos que están presentes en las campañas de emailing que las compañías emplearon
durante la pandemia, se generó una base de datos con los correos electrónicos que llegaron a las bandejas
de entrada del correo institucional de algunos de los autores de este artículo. Dichos autores trabajan para
una institución educativa, por lo que los emails se categorizaron como B2B. Para elaborar la base de datos
se definieron diferentes variables en base a la información contenida en el correo, así como en base a las
características de su envío (e.g., hora de envío, envío personalizado, etc.). La base de datos contiene la
información de 100 correos que fueron recibidos entre abril y octubre del 2020 de empresas de diferentes
industrias (i.e., instituciones educativas, empresas turísticas, agencias de marketing, sitios de compra en
línea, etc.). Se realizó un análisis descriptivo de las variables y se cruzaron algunas de ellas para la
comprobación de las hipótesis mediante pruebas de Chi2.
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RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan las variables que se definieron para la elaboración de la base de datos y que
representan la lista de atributos a evaluar en las campañas de emailing. En cada una de las variables se
muestra los valores de respuesta.
Tabla 1: Variables Consideradas en el Estudio
Variable
Asunto Tema

Tipo De Escala
Nominal

Forma entrega al destinatario

Nominal

Tipo de remitente

Nominal

Nombre del remitente
Tamaño del mensaje

Nominal
Nominal

Información que contiene

Nominal

Tipo de contenido

Nominal

Legalidad y privacidad

Nominal

Baja de Distribución

Nominal

Valores
0. Sin asunto
1. Asunto de negocios
2. Asunto relacionado a pandemia
3. Promoción o cupón de un producto o servicio
4. Temática festiva
5. Asunto educativo y/o de trabajo
1. Parte de un grupo de destinatarios
2. Único destinatario
3. Parte de una lista de distribución a la que no se inscribió
4. Parte de una lista de distribución a la que se inscribió
1. Cuenta Empresarial No Personalizada
2. Cuenta Empresarial Personalizada
3. Remitente Apócrifo
4. Personal
Cadena de caracteres
1. Una infografía
2. Un video
3. Contenido de texto corto
4. Contenido de texto corto y link a contenido completo
5. Contenido de texto amplio
1. Promoción de un Producto o Servicio
2. Consejo de Uso de un Producto o Servicio
3. Da indicaciones o consejos sobre COVID-19
4. Todas las Anteriores
5. Noticia
6. Información de un tema en general
1. Actualización de Blog
2. Newsletter
3. Invitación a evento virtual o presencial
4. NewsFeed
1. Contiene el aviso de Privacidad
2. No Contiene el aviso de Privacidad
1. Contiene Enlace a Baja de Correos
2. No Contiene Enlace a Baja de Correos

Se presentan a continuación las tablas descriptivas con los porcentajes de respuesta para las variables
consideradas en este artículo. En la tabla 2 observamos que las compañías colocan mayormente como tema
en el asunto la mención de su producto o servicio y el segundo tema más recurrente fue la pandemia.
Tabla 2: Tema del Asunto en el Correo

Sin Asunto
Asunto de Negocios (menciona acerca del producto o servicio)
Asunto Relacionado a Pandemia
Promoción o Cupón de un Producto o Servicio
Temática Festiva
Asunto Educativo y/o de Trabajo
Total

Porcentaje
Válido
1.0
74.0
13.0
2.0
2.0
8.0
100.0

Porcentaje
Acumulado
1.0
75.0
88.0
90.0
92.0
100.0
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La Tabla 3 nos presenta que las empresas prefieren usar una cuenta empresarial no personalizada para enviar
los correos electrónicos a sus destinatarios. Las cuentas no personalizadas son aquellas que vienen de un
correo genérico de la empresa como por ejemplo ventas@empresa.com. En contraparte, las cuentas
empresariales personalizadas son direcciones de correo que contienen el nombre de un empleado de la
empresa, por ejemplo juan.perez@empresa.com. Como se puede observar, más del 90% de los correos
recibidos son de cuentas no personalizadas y por la misma razón, son correos que no esperan una respuesta
(i.e. son informativos) o bien son correos prospectivos de clientes potenciales. Sólo el 1% de los correos
recibidos venían de un usuario identificado, y se trata de correos que dan seguimiento a un tema en
particular. El resto eran cuentas no reconocidas, que pudieran considerarse como apócrifas o fraudulentas.
Tabla 3 :Tipo de Remitente

Cuenta Empresarial No Personalizada
Cuenta Empresarial Personalizada
Remitente Apócrifo
Personal
Total

Porcentaje
Válido
92.0
1.0
2.0
5.0
100.0

Porcentaje
Acumulado
92.0
93.0
95.0
100.0

En la tabla 4 encontramos que la forma de entrega que más se utiliza es de manera personalizada a un Único
destinatario, o al menos que no se despliegan el resto de los destinatarios a los que fue enviado. Muchos de
esos correos se envían al ser parte de una lista de correos que pudo haberse creado con o sin la autorización
expresa del usuario.
Tabla 4: Forma de Entrega al Destinatario
Porcentaje
Válido
8.0
69.0
5.0
18.0
100.0

Parte de un Grupo de Destinatario
Único Destinatario
Parte de una Lista de Distribución a la que No se Inscribió
Parte de una Lista de Distribución a la que se Inscribió
Total

Porcentaje
Acumulado
8.0
77.0
82.0
100.0

En la tabla 5 observamos que el contenido que prevalece en los correos electrónicos se clasifica como
Newsletter, es decir son correos informativos, que pertenecen a empresas u organizaciones que son de
interés para el usuario y para los cuales se registró de manera expresa. Cuando un usuario se registra en
estos servicios de noticias, las empresas generalmente utilizan una doble verificación (e.g., correo de
confirmación) para validar el correo y el deseo de recibir dicha información. Este procedimiento es parte
de las estrategias de marketing con permiso y busca evitar que el usuario marque el correo como no deseado.
El segundo tipo de contenido más frecuente es la invitación a eventos (e.g., congresos, promociones en
tienda, etc.) ya fueran presenciales o virtuales
Tabla 5 : Tipo de Contenido del Email

Actualización de Blog
Newsletter
Invitación a evento virtual o presencial
NewsFeed
Total

Porcentaje
Válido
16.0
37.0
34.0
13.0
100.0

Porcentaje
Acumulado
16.0
53.0
87.0
100.0
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La tabla 6 nos muestra que la mayoría de correos que se analizaron no contienen el aviso de privacidad y
legalidad. Los avisos de privacidad se incluyen para darle confianza a los usuarios sobre el uso de sus datos
personales, incluyendo su dirección de correo electrónico. El hecho de no incluir una leyenda sobre el uso
de los datos del usuario, puede denotar una falta de formalidad de la empresa y un bajo compromiso con el
usuario. Es preocupante que casi la mitad de los correos no incluyeran este aviso, aún y cuando se ingresa
como parte de la firma del remitente de manera automatizada.
Tabla 6: Aviso de Privacidad y Legalidad
Porcentaje
Válido
49.0
51.0
100.0

Contiene el aviso de Privacidad
No Contiene el aviso de Privacidad
Total

Porcentaje
Acumulado
49.0
100.0

En la tabla 7 observamos que el 60% de los correos electrónicos analizados sí manejan en su contenido final
la forma de darse de baja para dejar de recibir estos correos electrónicos.
Tabla 7: Baja de Lista de Distribución de la Compañía Que Envía
Porcentaje
Válido
60.0
40.0
100.0

Contiene Enlace a Baja de Correos
No Contiene Enlace a Baja de Correos
Total

Porcentaje
Acumulado
60.0
100.0

Para la comprobación de las hipótesis se tabularon las variables en cuestión y se sometieron a pruebas de
Chi2.
La tabla 8 muestra la relación entre el tipo de remitente y el asunto que maneja la empresa al enviar el mail.
Es importante resaltar que el Asunto constituye uno de los primeros puntos de contacto con el usuario y que
puede influir en la apertura o no del correo. Las palabras utilizadas son clave para este fin.
Tabla 8: Relación Entre el Tipo de Remitente y el Asunto del Correo

Asunto del email

Sin Asunto
Asunto de Negocios
Asunto Relacionado
Pandemia

a

Promoción o Cupón de un
Producto o Servicio
Temática Festiva
Asunto Educativo y/o de
Trabajo
Total

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

Qué Tipo de Remitente Envía el E-Mail
Cuenta
Cuenta
Empresarial No
Empresarial
Personalizada
Personalizada
0
0
0.0%
0.0%
71
0
77.2%
0.0%
9
1
9.8%
100.0%
2
0
2.2%
0.0%
2
0
2.2%
0.0%
8
0
8.7%
0.0%
92
1
100.0%
100.0%

Total
Remitente
Apócrifo

Personal

0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

1
20.0%
1
20.0%
3
60.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
100.0%
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Con una significancia de 0.001, se comprueba la relación existente entre estas variables. Los asuntos de
negocio son más utilizados en las cuentas empresariales no personalizadas, pero también por aquellos
correos que pudieran estar tratando de hacerse pasar por una empresa real, pero que no lo son. Los temas
relacionados con la pandemia estuvieron más presentes en los correos personalizados.
La tabla 9 muestra la relación entre la forma de entrega y el tipo de contenido de email. Los correos que
traían un único destinatario eran parte de un sistema de Newsletter o bien eran invitaciones personalizadas
a eventos específicos.
Tabla 9: Relación Entre la Forma de Entrega y el Tipo de Contenido del Email
Parte de Un
Grupo de
Destinatario
Tipo
de
contenido
del email

Actualización
Blog

de

Newsletter
Invitación a evento
virtual o presencial
NewsFeed

Total

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

4
50.0%
1
12.5%
3
37.5%
0
0.0%
8
100.0%

Forma de Entrega al Destinatario
Único
Parte de Una
Destinatario
Lista de
Distribución a
la Que No Se
Inscribió
10
1
14.5%
20.0%
24
2
34.8%
40.0%
28
0
40.6%
0.0%
7
2
10.1%
40.0%
69
5
100.0%
100.0%

Parte de Una
Lista de
Distribución a
la Que Se
Inscribió
1
5.6%
10
55.6%
3
16.7%
4
22.2%
18
100.0%

Total

16
16.0%
37
37.0%
34
34.0%
13
13.0%
100
100.0%

Los correos que se enviaron como parte de una lista, generalmente tienen información que no es tan
relevante para el usuario o bien son correos prospectivos que buscan nuevos clientes, pero sin una
segmentación adecuada. Un nivel de significancia de 0.019 en la prueba de Chi2 comprueba la relación entre
estas variables.
Por último, en la tabla 10 podemos observar la relación entre los mensajes de privacidad/legalidad y la
opción de pedir que no se le envíen más correos. Las estadísticas muestran que casi el 80% de los correos
con aviso de privacidad/legalidad sí dan la opción de salida al usuario, mientras que sólo el 58.8% de los
correos que no contienen el aviso ofrecen la posibilidad de darse de baja.
Tabla 10: Relación Entre la Privacidad y la Solicitud de Baja de la Lista de Correos de la Compañía

¿Indica cómo dejar de
recibir más mails (Optout?
Total

Contiene Enlace
Baja de Correos

a

No Contiene Enlace a
Baja de Correos

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

¿Contiene el Aviso de Privacidad y Legalidad?
Contiene el aviso de
No Contiene el aviso
Privacidad
de Privacidad
39
21
79.6%
41.2%
10
30
20.4%
58.8%
49
51
100.0%
100.0%

Total
60
60.0%
40
40.0%
100
100.0%

La prueba de significancia de 0.000 de Chi2, comprueba la hipótesis 3 respecto a la relación de estas
variables.
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CONCLUSIONES
La clave de una campaña exitosa de correos electrónicos B2B está en mejorar las tasas de entrega de tal
forma que los mercadólogos puedan optimizar su presupuesto, y los esfuerzos en tiempo y energía que le
ponen a cada proyecto.
Además de lograr una alta tasa de entrega, no hay que perder de vista que al mismo tiempo la empresa debe
lograr que el mensaje sea visto de manera positiva, de tal forma que la confianza y la reputación del
remitente se mantenga y se fortalezca.
El hecho de que un correo electrónico sea desviado a la bandeja de no deseados, impide una interacción
positiva con el mensaje del correo, de tal forma que afecte las métricas de interacción con el mensaje y la
potencial conversión del cliente potencial en cliente real, o bien en lograr una recompra.
Los correos electrónicos para tener más probabilidades de éxito, esto es, entregar la información al usuario
e incentivar una acción determinada como pedir información o realizar una compra, deben poner especial
atención en la redacción de los Asuntos. Un buen asunto aumenta las posibilidades de apertura y de las
acciones subsecuentes. De igual forma, la mercadotecnia con permiso, demuestra ser la forma más efectiva
para el empleo de esta herramienta. Los usuarios acceden a recibir información que es de interés para ellos
y forman una actitud positiva hacia las empresas remitentes.
La relevancia de la información, es un elemento crítico para la aceptación de los correos electrónicos. En
consecuencia, la personalización de los correos debe ser una de las prioridades de las empresas. La
tecnología nos permite realizar esa personalización sin mayor esfuerzo, al realizarlo de forma automatizada.
Las empresas serias que desean establecer relaciones positivas y a largo plazo con sus usuarios, tienen como
propósito beneficiar a los clientes mediante el ofrecimiento de información relevante que se define a través
del perfil creado en base a sus datos personales. Dichas empresas ponen empeño en cuidar adecuadamente
los datos personales de sus usuarios y de proveer información clara y sencilla que transparente la relación
establecida a través de los correos electrónicos. El estudio adecuado de la forma correcta de presentar los
mensajes para que sea fácilmente entendida por los usuarios se mantendrá como un objetivo importante en
la administración de la campaña de marketing para mejorar las métricas de sus resultados y aumentar las
posibilidades de retener o fidelizar a los usuarios.
Las redes sociales permiten encontrar y atraer a tu público objetivo de una manera con la que ningún otro
canal puede competir. Puede generar tráfico, generar conciencia de marca, aumentar su alcance orgánico y
mejorar las tasas de conversión. Sin embargo, el emailing es un canal de comunicación personal que ayuda
a convertir a esas personas en clientes a largo plazo. Una estrategia de marketing por correo electrónico
bien planificada es fundamental para las empresas, pues constituye un medio formal que brinda una línea
de comunicación directa con los usuarios donde se tiene total control sobre la experiencia en una interacción
personalizada.
Limitaciones del estudio
Las limitaciones de este estudio es el número de correos tomados para elaborar la base de datos, así como
que fueron tomados de las bandejas de entrada institucionales de sólo 2 de los investigadores. Próximos
estudios deberán considerar un mayor número de correos y obtenerlos de diferentes usuarios. Así mismo,
sería importante analizar la entregabilidad de los correos enviados por una empresa, para poder definir si la
estrategia realmente funcionó para hacer llegar el mensaje a los usuarios o se tuvo una alta tasa de rechazo.
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RESUMEN
La vinculación del TecNM promueve y atiende los convenios de colaboración con diferentes organismos
de la sociedad en acciones de investigación, académicas y sociales, que fortalezcan el proceso de enseñanza
aprendizaje en educación creando y dando fortaleza a la vinculación mediante el intercambio académico
dando realce a la actividad académica. Actualmente los profesionistas necesitan estar formados de manera
integral. Ya que esto les permite desarrollarse, innovar y sobre todo, realizar proyectos con sustentabilidad
y compromiso social. Al detonar el potencial innovador en los estudiantes, serán capaces de gestionar,
planear, implementar y/o comercializar la idea de un proyecto o proceso innovador, sustentable y con
responsabilidad social. Reconociendo que un estudiante se forma a través de conocer e impulsar sus
capacidades y habilidades, identificar dónde hace mejoras, cómo ejecutar el proceso, eligiendo la mejor
idea y desarrollando la implementación. El incluir mejoras en programas, procesos o proyectos en el TecNM
(Tecnológico Nacional de México), detona en los estudiantes un sentido innovador y mejora su desempeño
en el ámbito profesional al egresar. La Vinculación como parte del esquema de mejoramiento continuo al
servicio que se otorga DIF Municipal Agua Prieta como organismo descentralizado, llevó a cabo su proceso
de diagnóstico con el objetivo de verificar y confirmar la eficacia de sus procesos. Este diagnóstico se
realizó con base a un convenio de colaboración, considerando las políticas de servicio y departamentos
dentro de la institución municipal, es imperante que cada uno de los empleados e integrantes de las
organizaciones tanto educativas, gubernamentales y de la industria conozcan los proyectos internos para
que sean operativos y funcionales, mejorando con ello su servicio y la atención en cada uno de los
integrantes del proyecto.
PALABRAS CLAVES: TECNM, Vinculación, DIF, Innovación de Procesos

THE LINKAGE OF THE NATIONAL TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF
MEXICO / TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF AGUA PRIETA WITH
THE MUNICIPAL DIF, TO TRIGGER INNOVATION IN ITS PROCESSES
ABSTRACT
The TecNM link promotes and attends to collaboration agreements with different organizations of society
in research, academic and social actions, which strengthen the teaching-learning process in education,
creating and strengthening the link through academic exchange, enhancing the academic activity. Currently
professionals need to be trained comprehensively. Since this allows them to develop, innovate and above
all, carry out projects with sustainability and social commitment. By triggering the innovative potential in
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students, they will be able to manage, plan, implement and/or market the idea of an innovative, sustainable
and socially responsible project or process. Recognizing that a student is formed through knowing and
promoting their abilities and skills, identifying where they make improvements, how to execute the process,
choosing the best idea and developing the implementation. Including improvements in programs, processes
or projects in the TecNM (National Technology of Mexico), triggers an innovative sense in students and
improves their performance in the professional field upon graduation. The Link, as part of the continuous
improvement scheme for the service granted by the Agua Prieta Municipal DIF as a decentralized agency,
carried out its diagnostic process with the aim of verifying and confirming the effectiveness of its processes.
This diagnosis was made based on a collaboration agreement, considering the service policies and
departments within the municipal institution, it is imperative that each of the employees and members of
educational, government and industry organizations know the internal projects so that they are operational
and functional, thereby improving their service and attention to each of the members of the project.
KEYWORDS: TecNM, Linkage, DIF, Process Innovation
JEL: M54
INTRODUCCIÓN
El Gobierno Federal plantea en su Plan nacional metas que fortalecen el desarrollo del país, siendo una de
las más importantes la educación de calidad en todos los niveles educativos permitiendo dar un rumbo cierto
al desarrollo de México, teniendo un impacto favorable en los estados y municipios.
Con el propósito de alcanzar esta meta y fortalecer el trabajo institucional en el campo de la educación
superior tecnológica, el 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
mediante el cual el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, creó el
Tecnológico Nacional de México (TecNM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), con autonomía técnica, académica y de gestión, al cual quedan adscritos los
institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior
tecnológica que anteriormente eran coordinados por la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica.
La educación tecnológica tiene en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos una plataforma muy
amplia, en materia de cobertura y recursos disponibles de gran importancia, fortaleciendo su vínculo con
diferentes sectores de la sociedad donde tiene impacto.
Hoy en día la vinculación exige un modelo cambiante para satisfacer las necesidades del entorno. La
calidad, competitividad y servicio son parámetros de medición de las empresas, las universidades y el
gobierno.
“De igual manera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es un organismo
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivos la promoción de
la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones
que, en la materia, le confieran las disposiciones aplicables. (DIF R.I., 2011).”
En DIF la sociedad es un factor principal por lo que su misión y visión son:
Misión: Estará en función de humanizar a la persona desde la solidaridad y la ética (DIF Sonora, 2022).
Visión: “Ser una Institución que unifique acciones para diseño de programas y políticas públicas, en
respuesta a las necesidades y demandas en materia de asistencia social, fortaleciendo la calidad de vida de
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las familias y grupos sociales más vulnerables durante la Administración 2015-2021, planeando recursos
orientados a un desarrollo integral del Estado” (DIF Sonora, 2022).
Para cumplir con los objetivos planteados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Agua Prieta, se realiza vinculación como factor determinante como respuesta a la necesidad de fortalecer
lazos de colaboración en programas o proyectos sociales, administrativos y los que sean necesarios para el
bienestar de la comunidad. Algunos de los objetivos del sistema DIF (DIF RI., 2011) son:
“Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social con apoyo en las normas que
dicte el Ayuntamiento, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y los Sistemas Nacional y Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia”;
“Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad”,
Fomentar la Educación para la integración social,
“Promover ante las dependencias que administren el patrimonio de la Asistencia Social y Beneficencia,
programas que atribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen”,
“Procurar permanentemente, ante los Órganos competentes, la adecuación de los objetivos y programas del
Sistema Municipal a los que lleve a cabo el sistema Estatal, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o
cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social”; y
Los demás objetivos que fijen las leyes.
DIF Agua Prieta, es un Organismo descentralizado de carácter gubernamental, que tiene como objetivo
principal brindar, atender y apoyar a la población más vulnerable del municipio a través de los diferentes
programas y diversas áreas.
Es una institución con visión de apoyo, que represente para la población más vulnerable de nuestro
municipio, la mejor opción en cuanto a la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo
familiar.
El TecNM/ Instituto Tecnológico de Agua Prieta, cuenta con un programa de fomento a la vinculación de
docentes y estudiantes. La mayoría de quienes conformamos la planta docente y administrativa de una
institución de educación superior, influimos de manera directa o indirecta en la formación integral de los
estudiantes en su trayectoria académica. Nuestros estudiantes son el principal recurso en formación con
una intensa actividad académica y social, mediante ello aportan soluciones a las problemáticas reales de la
localidad y el entorno fortaleciendo su aprendizaje basado en competencias. La vinculación genera espacios
fuera de la institución educativa para los estudiantes con la finalidad de brindar experiencias académicas o
de servicio social, que contribuyan a su formación integral.
Dentro del convenio de colaboración TecNM/Instituto Tecnológico de Agua Prieta y Dif municipal, se
propuso dentro de sus cláusulas capacitar a alumnos y docente en el lenguaje de señas mexicano, con la
finalidad de poder contribuir en términos de equidad e inclusión laboral para personas que requieren de este
tipo de comunicación e interacción con la sociedad.
Para este estudio, se tomó como referencia el modelo de vinculación de la triple hélice, en donde se muestran
los sectores que intervienen en la misma, dando lugar a un fundamento importante para esta investigación
ya que todos los actores del modelo intervienen, como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1: Modelo Triple Hélice

Fuente: Revista ESPACIOS, Vol. 36 (No. 24) año 2015.

El modelo de la triple hélice considera las relaciones de cooperación que existen entre la universidadempresa-gobierno. Su intención es el acercamiento a través de la vinculación entre los 3 actores para generar
nuevos conocimientos o proyectos. La necesidad de cooperación y de alianzas es muy necesario en la
actualidad en beneficio de la sociedad.
El avance tecnológico a nivel global, obligan a los diferentes sectores con fines o sin fines de lucro innovar
sus productos, procesos o servicios, diseñando estrategias a corto, mediano y largo plazo para alcanzar
niveles elevados de calidad, competitividad y permanencia en el mercado. Esto hace voltear a las
universidades como generadoras de conocimiento e investigación científica, además de contar con
estudiantes deseosos de poner en prácticas sus conocimientos antes de regresar. La gestión de la vinculación
es algo muy importante en el modelo de la Triple hélice, que se toma de referencia este trabajo al intervenir
el TecNM/Instituto Tecnológico de Agua prieta, DIF municipal y la empresa maquiladora MWC de Agua
Prieta.
Las instituciones de educación superior se ven obligadas a construir “redes de vinculación” más allá de la
propia universidad; es decir, incluyen un programa fuertemente relacionado con otros actores, como el
gobierno, el sector productivo, el sistema educativo, e incluso, sectores de la sociedad que puedan colaborar
en la construcción de esquemas específicos de vinculación (Campos y Sánchez, 2005).
La imperante necesidad de ser instituciones productivas y competitivas laboralmente y más tratándose de
organismos municipales que cuentan con diversos programas de apoyo en beneficio de la comunidad, como
lo es el programa de enseñanza de lenguaje de señas mexicanas para contribuir a la inserción laboral de
personas que no pueden comunicarse verbalmente, principalmente las personas sordomudas.
Esta investigación resalta cual es el proceso de vinculación para lograr la capacitación de alumnos y
docentes en el lenguaje de señas mexicanas para contribuir en la inserción laboral de personas que requieran
aprender ese lenguaje.
Se realizo la vinculación con de DIF Agua Prieta para llevar a cabo este proyecto que beneficia a ambas
instituciones, con la finalidad de propiciar que un mayor número de personas puedan insertase a un empleo
conociendo este lenguaje, buscando siempre la inclusión y equidad laboral.
REVISIÓN LITERARIA
El Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos
Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de
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Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia
en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de más de 600 mil
estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México
(TECNM,2019), La vinculación realizada entre las instituciones, se relaciona a las tendencias de educación
superior (ver Figura 2).
Figura 2: Tendencias en la Educación Superior
Emprendimiento
Innovación
Compromiso social

Investigación

Tercera misión

Docencia
Segunda misión

Primera misión
Esta figura muestra que las actividades de docencia, investigación, emprendimiento, innovación y compromiso social, consideradas en la misión
del TecNM. Dando pie a una transferencia de tecnología para el desarrollo regional y del país. (TecNM, 2018).

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, actualmente, cuenta con una población estudiantil muy cercana a
los 1000 jóvenes, que conforman sus programas académicos, en las 8 licenciaturas que actualmente se
ofertan en el TecNM Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Asimismo, su fuerza de trabajo está integrada
aproximadamente por 120 trabajadores, un 86% de personal docente y un 14% de personal de apoyo y
asistencia a la educación. Lo anterior, permite dimensionar la magnitud del Plantel, e imaginar el importante
esfuerzo de su comunidad para alcanzar los resultados esperados (ITAP,2022).
En los últimos años la vinculación se asocia a las instituciones de educación superior y la relación con su
entorno. A diferencia de otros países como Estados Unidos de América, Canadá e Inglaterra, para América
Latina, y en especial para México, el término tiene una connotación más amplia debido a los diversos
atributos que los organismos gubernamentales, empresariales y educativos le han adjudicado (Alcántar y
Arcos, 2004).
La competitividad de las naciones del primer mundo se logra a través de un vínculo eficaz conformado por
la academia-industria-gobierno. Las relaciones que se dan entre el sector académico y el sector productivo
son un conjunto de actividades enfocadas a generar bienes y servicios como resultado de convenios o bases
de colaboración, entre organismos del sector productivo, instituciones gubernamentales y las instituciones
de educación superior (IES) y los centros de investigación (Pérez, 2009).
Los organismos gubernamentales como DIF municipal demuestran su interés en incrementar las acciones
de vinculación con las Universidades y en particular con el TecnNM/Instituto Tecnológico de Agua Prieta
con la finalidad de generar conocimientos que impacten en el desarrollo económico y social, así como en
actividades de capacitación para brindar apoyo a las personas sordomudas para la inserción laboral.
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En la actualidad las Instituciones de Educación Superior, tienen un rol muy importante en el desarrollo del
ecosistema de innovación y el recurso humano de calidad, porque no sólo se dedica a formar a otros, sino
que también impacta de forma directa en los sectores público y empresarial.
La vinculación paso de ser de una actividad política de acción, hacia las instituciones de educación superior
para convertirse en una condición necesaria de desarrollo tecnológico y posteriormente en una estrategia de
desarrollo económico y social. Figura 3.
Figura 3: Transversalidad de la vinculación con la sociedad Fuente: ITSGA (2017)
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Se observa la gestión de vinculación a través de un esquema de transversalidad, en donde se establece la
relación de manera esquemática y que puede contribuir a enriquecer el modelo que aquí se propone. Pone
de manifiesto a la vinculación como factor determinante en la generación del conocimiento a través de la
docencia, investigación y difusión científica.
Moreno, Prada, Valencia y Arango (2015, p. 30) manifiestan que las universidades deben disponerse a
asumir los retos y límites para innovar a favor de las necesidades en términos de flexibilidad y adaptación.
La vinculación es una articulación importante de la triple hélice que describe la interacción entre los
principales actores (academia, industria y gobierno). De acuerdo con (Etzkowitz 2008) el modelo enmarca
como la primera dimensión, la transformación interna de cada una de las hélices, una vez logrado esto, la
segunda dimensión se caracteriza por la influencia de una hélice sobre la otra. Por último, se forma redes
donde cada hélice actúa como igual e independiente.
Las políticas públicas sobre ciencia, tecnología e innovación están apuntando al trabajo colaborativo y a la
vinculación entre diferentes sectores ya que los desafíos de desarrollo comprenden un trabajo colectivo de
múltiples enfoques. Dentro de las principales funciones de las universidades se encuentran la enseñanza, la
investigación y la vinculación. La función social de la universidad está cambiando de fuentes de
conocimiento y cultura a desarrolladores de recursos profesionales.
En este modelo, la universidad adopta una función estratégica, que es contribuir al desarrollo económico y
social del país. Los componentes de la triple hélice hacen hincapié en la interacción entre la academia, el
gobierno y las empresas. La cooperación entre estos tres componentes genera una fuerza laboral más
competente, solución de problemas con creatividad e innovación para impulsar un crecimiento local,
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regional y nacional. El análisis realizado de esta teoría deja claro al contemplar la Triple Hélice como un
modelo vigente sirve para mejorar la participación e involucramiento en estos ámbitos.
METODOLOGÍA
El desarrollo de la investigación produce el conocimiento; el cual es indispensable para la innovación y
competitividad de la empresa/institución y universidad; para que las instituciones de educación superior
puedan dar respuesta a la función de vinculación; se necesita que desarrolle un papel estratégico en el
progreso constante del individuo y la sociedad, para mejorar las condiciones de calidad de vida. La presente
investigación se fundamenta en el modelo propuesto por (Etzkowitz 2008); conocido como el modelo de la
“Triple Hélice”.
La finalidad del modelo se enfatiza en las nuevas condiciones en las que se produzca el conocimiento. Se
trata de una estrategia para impulsar las capacidades innovadoras mediante procesos comunicativos
producidos por acuerdos colaborativos institucionales.
En relación a la base de colaboración TecNM-Instituto Tecnológico de Agua prieta con Dif municipal,
donde se estipula como uno de los principales la colaboración en proyectos de apoyo a la comunidad, se
visualizo la necesidad de capacitar durante 6 meses a alumnos y un docente del TecNM/ITAP por parte de
Dif, para apoyar a personas que quisieran incorporarse al ámbito laboral, incluyéndose también la empresa
maquiladora MWC en este proyecto, la cual cuenta con un programa de inclusión laboral en puestos de
trabajo donde personas con dificultad para comunicarse por problemas auditivos y con dificultad de
lenguaje (sordomudos) puedan contar con un trabajo digno.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se pudieron lograr gracias al director de DIF Agua Prieta; Ing. Juan Domínguez
Rascón y el Ing. Alfredo Rodríguez, gerente de operaciones de la empresa maquiladora MWC, quienes
darán seguimiento a este proyecto de inserción laboral.
El modelo de la triple hélice facilitó la interacción entre los 3 entes para solucionar una problemática real y
actualmente se sigue llevando a cabo en beneficio de las personas más vulnerables que necesitan generar
ingresos a sus hogares y que cuentan con habilidades y/o competencias técnicas o administrativas solo que
no eran contratadas por su condición física.
Con este proyecto se logró la capacitación de 6 estudiantes y un docente del TecNM/ITAP, además los
alumnos se certificaron en lenguaje de Señas Mexicanas, para cumplir con sus expectativas de seguir
contribuyendo con la sociedad en este rubro de la inclusión laboral.
CONCLUSIONES
Se promovió la vinculación entre los diferentes actores se refiere a la posibilidad de establecer una primera
comunicación que lleve a un futuro trabajo colaborativo para resolver los diversos desafíos que presenta
esta actividad social y económica. Este tipo de relaciones colaborativas es muy positivo porque no se trabaja
de forma manera aislada, sino como elementos que son parte de un proceso colectivo.
La triple hélice fue el modelo que se siguió en esta investigación y demostró que fue funcional, al intervenir
la academia (TecNM/ ITAP), el gobierno (DIF Municipal) y el sector empresarial (MWC Agua Prieta),
dando los resultados mencionados anteriormente con un enfoque en apoyo a la sociedad, a la empresa y a
la academia.
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SISTEMA EXPERTO DE CUATRO FASES PARA
CLASIFICAR, EVALUAR Y PRONOSTICAR LOS
PERFILES EMPRESARIALES Y DE EFICIENCIA EN
UNA ZONA FRANCA
Tomas José Fontalvo Herrera, Universidad de Cartagena
Enrique De La Hoz Domínguez, Tecnológica de Bolívar
Efraín Javier De La Hoz Granadillo, Universidad de Cartagena
RESUMEN
En este trabajo de investigación se propone un sistema experto que clasifica, evalúa y pronostica los
perfiles empresariales y de eficiencia financiera en una Zona Franca. Como fundamentación teórica se
utilizó el clustering, el análisis evolvente de datos, redes neuronales artificiales y Machine learnig
específicamente Random Forest. Como metodología se realizó un estudio evaluativo cuantitativo, para lo
cual se utilizó la totalidad de empresas de la zona franca de Barranquilla que presentaron sus estados
financieros a la cámara de comercio. Como resultado de esta investigación se pudo establecer dos clústers
empresariales, los cuales evidenciaron una eficiencia promedio para el primer clúster de 35,49% para el
segundo clúster 72,46%. De igual forma en la tercera fase del sistema experto se pudo determinar el nivel
de precisión de pronóstico de la red Neuronal para las empresas eficientes o no, el cual fue 90,5%, 88,2%
y 100% para el entrenamiento, prueba y reserva respectivamente. Y la precisión de pronóstico de los dos
clúster empresariales por medio del modelo Random Forest fue de 97,5%
PALABRAS CLAVE: Clustering; Análisis envolvente de datos; zona franca; Red Neuronal Artificial,
Random Forest

FOUR-PHASE EXPERT SYSTEM TO CLASSIFY, EVALUATE AND
FORECAST BUSINESS AND EFFICIENCY PROFILES IN A FREE
TRADE ZONE
ABSTRACT
In this research work, an expert system is proposed that classifies, evaluates and forecasts the business and
financial efficiency profiles in a Free Trade Zone. As a theoretical foundation, clustering, evolutionary data
analysis, artificial neural networks and Machine learnig specifically Random Forest were used. As a
methodology, a quantitative evaluation study was carried out, using all the companies in the Barranquilla
Free Zone that presented their financial statements to the Chamber of Commerce. As a result of this
research, two business clusters were established, which showed an average efficiency for the first cluster
of 35.49% for the second cluster of 72.46%. Similarly, in the third phase of the expert system, it was possible
to determine the level of accuracy of the Neuronal network forecast for efficient or inefficient companies,
which was 90.5%, 88.2% and 100% for training, testing and reserve, respectively. And the forecast
precision of the two business clusters by means of the Random Forest model was 97.5%.
JEL: O14, O32, CO2, C38, C51, C52, C53
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la globalización de la economía y la dinámica de las zonas francas requiere identificar las
características financieras y las particularidades de los grupos empresariales que las conforman, de tal
manera que se puedan identificar las capacidades reales de las empresas y grupos empresariales,
determinando criterios objetivos que favorezcan la creación de alianzas de negocios.
Por tanto, los objetivos específicos de esta investigación i) Identificar los perfiles empresariales financieros
de la zona franca objeto de estudio ii) Evaluar la eficiencia de las empresas de los perfiles empresariales
identificados iii) Proponer un modelo de inteligencia artificial que permita pronosticar las empresas
eficientes y no eficientes de los dos perfiles empresariales identificados iv) proponer un modelo de
aprendizaje automático para predecir la pertenencia de los perfiles empresariales.
El valor científico de esta investigación es la generación del aporte teórico en el contexto científico,
considerando que se articulan y estructuran de forma racional los conceptos de clustering, Análisis
Envolvente de Datos, Redes neuronales y Aprendizaje Automático para el análisis, comprensión y toma de
decisiones en el mejoramiento continuo de las empresas del sector analizado.
METODOLOGÍA
En la Figura 1 se puede observar las fases, en donde se sintetiza en el método propuesto en la investigación,
las técnicas utilizadas y las intencionalidades esperada por cada fase del sistema experto. El proceso de
pronóstico de los perfiles empresariales se realizó por medio del modelo de Random Forest utilizando
tambien el software R y la librería.
Preparación

• Revisión documental, depuración de la información y seleccion de las
variables

Fase 1

• Creación de los perfiles empresariales mediante análisis de clúster.

Fase 2

• Análisis de eficiencia a través del DEA.

Fase 3

• Pronóstico de las empresas Eficientes y No-eficientes utilizando Redes
Neuronal Artificiales

Fase 4

• Pronóstico de los perfiles empresariales

Cierre

• Produccion de nuevo conocimineto

Figura 1.Método, fases e intencionalidades del Sistema experto

RESULTADOS
A continuación, se presenta el sistema experto de cuatro fases:
Fase 1. Cálculo de los Perfiles Empresariales Financiero Por Medio del Clustering
A través del análisis de codo que se observa en la Figura 2 se puede observar el número K=2 es el número
de clúster ideal para establecer los perfiles empresariales financieros de la Zona Franca, a los cuales
seguidamente se le calcularan las eficiencias.
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Figura 2: Análisis de codo para establecer en número de clúster requeridos

Después de aplicar la técnica del k-means y considerar las variables financieras señaladas de las empresas
de la Zona Franca objeto de esta investigación objeto de esta investigación, se pudo establecer por medio
del clustering utilizando el programa R los dos clústeres financieros compuestos por las empresas que se
señalan
Una vez calculado los perfiles financieros empresariales se calcularon los centroides de cada perfil, lo que
muestran las características inherentes los dos perfiles empresariales definidos. Ver Tabla 1.
Tabla 1: Centroides de los Dos Perfiles Empresariales
Pasivo Corriente
1720971905

Activo Corriente
2900881455

Gastos operacionales
969079319

Utilidad Neta
5021328438

Perfil
1

17340543314

22773697263

6374539791

38834269315

2

Fase 2. Evaluación del Nivel de Eficiencia de los Perfiles Empresariales
Una vez identificado los perfiles empresariales en la tercera fase del sistema experto se procedió a calcular
los niveles de eficiencia por empresa y por perfiles empresariales. Lo anterior permito evaluar a el
desempeño del nivel de eficiencia de las empresas y determinar las empresas referentes para la
determinación de la frontera eficiente. El nivel promedio de eficiencia del primer clúster fue de 35,49 %.
En la Tabla 2 se presenta el nivel de desempeño de las eficiencias de las empresas del segundo clúster
empresarial, mostrando que estas obtuvieron un nivel de eficiencia promedio de 72,76%. Las empresas que
presentaron una eficiencia del 100% se categorizaron como (Perfil 2) y las que no alcanzaron el nivel del
100 % se categorizaron como (perfil 1) se constituyeron en las variables de salida de la red neuronal
multicapa propuesta.
Tabla 2: Eficiencia del Perfil Empresarial Financiero 2
DMU
PANELTEC S.A.S
SUPERBRIX S.A.
TALLERES LOS BLANCOS S.A.S.
H UJUETA S.A.S.
INDUSTRIA ARTICUEROS S.A.
HADA INTERNATIONAL S.A.
COMPUORIENTE IMPORT
RETYCOL S.A.S.
LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Eficiencia promedio
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0,7316
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Fase 3. Pronóstico de las Empresas Eficientes y No Eficiente de los Dos Perfiles Empresariales Por RNA
Con el propósito de pronosticar las empresas eficientes y no eficientes de la Zona Franca, se utilizó una Red
Neuronal Artificial de doble capa con función de entrada Sigmoide y con función de activación de salida
Sigmoide, la estructura propuesta fue de doble capa. Con propósito de desarrollar la red Neuronal se
trabajó. Para la propuesta de la red neuronal se utilizaron como variables de entrada los rubros financieros
Activo corriente, pasivo corriente, Ingresos operacionales y como variables de salida se establecieron las
empresas eficientes de los dos perfiles empresariales financieros y empresas no eficientes de los dos perfiles
de las empresariales financieros. Se observa la capacidad de clasificación de la estructura de Red Neuronal
seleccionada para pronosticar el nivel de precisión de esta para identificar las empresas eficientes y no
eficientes del grupo de investigación objeto de estudio. El porcentaje de pronóstico correcto de las muestras
de entrenamiento fue 90, 5 %, Para el caso del pronóstico de las muestras de prueba, el porcentaje de
pronóstico correcto fue de 88,2 %. Y el porcentaje de pronóstico correcto de las muestras de reserva fue el
100%.
Fase 4. Pronóstico de los Perfiles Empresariales de Eficiencia
En la Tabla 3 se presentan las métricas de precisión del modelo Random Forest para pronosticar los dos
perfiles empresariales objeto de esta investigación que se obtuvieron en la primera fase del sistema experto,
donde se evidencia la pertinencia y confiabilidad del modelo al arrojar un valor de AUC del 97,5 % (IC:
0.7716, 0.9988) evidenciando que la capacidad de predicción de modelo se debe a la correcta identificación
de los patrones de comportamiento de los niveles de eficiencia entre los perfiles empresariales evaluados y
no a un factor aleatorio.
Tabla 3 Métricas de Desempeño de Random Forest
Accuracy
95% CI Accuracy
No Information Rate
P-Value [Acc > NIR]
Kappa
Sensitivity
Specificity
AUC

0.9545
(0.7716, 0.9988)
0.8636
0.1778
0.7755
100
66,7
0,975

Los resultados encontrados cuando se aplican las cuatro herramientas del sistema experto propuesto
muestran la pertinencia e integralidad de los diferentes enfoques técnicos para proponer un modelo capaz
de clasificar perfiles empresariales, evaluar la eficiencia financiera de dichos perfiles empresariales
financieros. Así como por medio de la inteligencia artificial predecir si una de esta empresa seleccionada o
analizada es eficiente o no, y finalmente también poder predecir a cuál clúster pertenece una empresa
seleccionada, lo anterior utilizando Machine Learning, específicamente el modelo de Random Forest.
DISCUSIÓN
Es importante señalar que otros estudios recientes (Santos et al., 2020) mostraron una precisión del 83%
para clasificar su objeto de estudio, es decir una precisión menor al 97,5 % que fue la encontrada en esta
investigación, lo que evidencia la pertinencia de este trabajo. Es importante señalar que otras
investigaciones han abordado métodos similares (Fuentes et al., 2016), sin embargo, como limitación
evidencian el uso de dos técnicas o dos fases para evaluar y pronosticar, mientras que esta investigación
muestra como elemento diferenciador la utilización de cuatro fases, lo que permite realizar una mejor
compresión, análisis y toma de decisiones para el mejoramiento de las organizaciones donde se aplique
(Fontalvo et al., 2019).
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CONCLUSIONES
Como aporte único de esta investigación se integran por medio de cuatro fases un sistema experto que
permite clasificar, evaluar y pronosticar los perfiles financieros de las empresas de la Zona Franca de
Barranquilla y de esta manera tomar decisiones para la mejora del grupo de empresas donde se apliquen.
Como contribución teórica se articulan diferentes conceptos teóricos asociados con el cálculo multivariante,
específicamente Clustering, el análisis envolvente de datos DEA y la inteligencia artificial por medio de
una Red Neuronal de multicapa, así como el algoritmo Random Forest a través de un sistema experto que
integra y articula estas herramientas objeto de esta investigación, con el fin de establecer un método. Como
aporte práctico se entrega un sistema experto que permite clasificar grupos empresariales, identificando
características y propiedades de estos grupos empresariales, para seguidamente poder determinar el nivel
de eficiencia de manera individual de cada empresa, así como la pertenencia a un clúster. Y de esta manera,
si una empresa aporta las mismas variables analizadas, poder predecir si la empresa está dentro de las
empresas eficientes e ineficientes. O a que cluster pertence.
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MÉTODO PARA EVALUAR Y PROYECTAR PERFILES
DE CALIDAD DE SERVICIO EN ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD DE COLOMBIA MEDIANTE
TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Efraín Javier De La Hoz Granadillo, Universidad de Cartagena
Tomás José Fontalvo Herrera, Universidad de Cartagena
Ludys López Polo, Universidad Simón Bolívar
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo desarrollar y aplicar un método para evaluar perfiles de calidad de
servicio en entidades promotoras de salud de Colombia mediante técnicas de análisis multivariante e
inteligencia artificial. Se revisó la literatura asociada a la calidad del servicio, el servicio de salud, el
análisis multivariado y la inteligencia artificial. Se tomaron variables asociadas al número de tutelas
recibidas por la EPS, oportunidades en la prestación del servicio tanto en medicina general como
especializada, la entrega de medicamentos, indicadores de mortalidad, traslados y satisfacción. Se utilizó
información primaria proveniente del Sistema Integrado de Salud-SIS correspondiente a la prestación del
servicio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes subsidiado, contributivo, adaptadas,
indígenas y medicina prepagada en Colombia. Como resultado en esta investigación se integró la
herramienta multivariada de análisis de conglomerados para identificar perfiles de calidad del servicio en
las entidades promotoras de salud y las redes neuronales (RNA) artificiales para proyectar su perfil de
calidad de servicio. Los resultados muestran 2 perfiles o niveles de calidad del servicio en las entidades
promotoras de salud y un modelo de red neuronal artificial con capacidad de clasificación correcta del
100%. Se muestra la pertinencia del método clúster-RNA para identificar y clasificar niveles de calidad de
servicio en entidades promotoras de salud.
PALABRAS CLAVES: Calidad del Servicio, Análisis de Conglomerados, Redes Neuronales Artificiales

METHOD TO EVALUATE AND PROJECT SERVICE QUALITY
PROFILES IN HEALTH PROMOTION ENTITIES IN COLOMBIA
THROUGH MULTIVARIATE ANALYSIS TECHNIQUES AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ABSTRACT
The objective of this research is to develop and apply a method to evaluate service quality profiles in health
promoting entities in Colombia through multivariate analysis techniques and artificial intelligence. The
literature associated with service quality, health service, multivariate analysis and artificial intelligence
was reviewed. Variables associated with the number of guardianships received by the EPS, opportunities
in the provision of the service in both general and specialized medicine, the delivery of medications,
mortality indicators, transfers and satisfaction were taken. Primary information from the Integrated Health
System-SIS corresponding to the provision of the service of the Health Promoting Entities (EPS) of the
subsidized, contributory, adapted, indigenous and prepaid medicine regimes in Colombia was used. As a
result, in this research, the multivariate cluster analysis tool was integrated to identify service quality
profiles in health promoting entities and artificial neural networks (ANN) to project their service quality
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profile. The results show 2 profiles or levels of service quality in health promoting entities and an artificial
neural network model with a 100% correct classification capacity. The relevance of the cluster-RNA
method to identify and classify service quality levels in health promoting entities is shown.
JEL: C38, C51, C52, C53, I11
KEYWORDS: Service Quality, Cluster Analysis, Artificial Neural Networks
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el goce de salud en su grado máximo es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano. Esto comprende un conjunto de condiciones sociales que
favorezcan el acceso oportuno, aceptable y asequible de los servicios de salud con calidad. En este sentido,
el derecho a la salud está relacionado con otros derechos humanos como los derechos a la vivienda,
alimentación, educación, trabajo, educación, la no discriminación, acceso a la información y la
participación (OMS, 2017).
Aunque Colombia posee un sistema estructurado y normalizado para la prestación del servicio de salud en
condiciones de calidad, existe un alto número de tutelas interpuestas por los ciudadanos en los que se invoca
el derecho a la salud, ocupando el segundo puesto en los derechos invocados con este instrumento
alcanzando 151.213 acciones, lo que corresponde al 24,61% presentando un incremento del 27;84%
respecto al año inmediatamente anterior (Orjuela, González, Pardo, Angulo, & Parra, 2016). Así mismo se
observa que en Colombia de 979 municipios (87,25%) en 945 se invoca el derecho a la salud (84,22%), lo
que evidencia la problemática asociada a la prestación del servicio de salud en condiciones de oportunidad
y calidad. A nivel nacional, el antiguo Instituto de Seguros Sociales-ISS ocupaba el segundo puesto en
entidades con más tutelas con una participación de 50.382 correspondiente al 8,15%, siendo el derecho de
petición (84,7%), la seguridad social (16,8%) y otros derechos económicos sociales y culturales (8,5%) los
más invocados. En todos estos casos, el 85,9% de las veces la decisión en primera instancia termina
favoreciendo a los usuarios el derecho convocado (Orjuela et al., 2016). Este panorama muestra que existen
serias falencias en los niveles de calidad del servicio de salud, por lo que se justifican trabajos que
contribuyan en el análisis del sector salud, como en esta investigación.
METODOLOGIA
En esta investigación, se desarrolló un método para evaluar y proyectar la calidad del servicio en las
empresas promotoras de salud de Colombia. Se utilizó el método científico mediante una concepción
empirista de la ciencia para la construcción del conocimiento, así como la inferencia inductiva y el análisis
estadístico de los datos abordado bajo un enfoque mixto de investigación (Hernández, Fernández y Baptista,
2010). Lo anterior argumentado en un análisis racional de los resultados empíricos. Se dio respuesta a las
preguntas problemas mediante la estructuración de una metodología de evaluación y proyección de la
calidad del servicio.
Para lo anterior, se identificaron parámetros de valoración asociados a la calidad del servicio en empresas
promotoras de salud pertenecientes a los regímenes contributivos y subsidiados en Colombia con lo cual
establecieron las variables de la investigación. Seguidamente, se levantó información en el Sistema
Integrado de Salud-SIS correspondiente a la prestación del servicio de 76 Entidades Promotoras de Salud
(EPS) de los regímenes subsidiado y contributivo existentes en Colombia.
Con la información de las variables analizadas, se utilizó el software estadístico Minitab 16 para la
aplicación de diferentes modelos de análisis de conglomerados como herramienta de análisis multivariado
para identificar los 2 grupos homogéneos que caracterizan los perfiles de calidad del servicio de las
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empresas promotoras de salud, lo que implicó la aplicación de criterios de distancia y agrupación de datos.
Seguidamente se utilizó el software estadístico IBM SPSS 25, para proyectar niveles en la calidad del
servicio de salud mediante modelos de Redes Neuronales Artificiales en la estructuración de un modelo de
proyección de los perfiles característicos de la calidad del servicio de salud identificados en el paso anterior.
Con los resultados obtenidos se identificaron los niveles en la calidad del servicio y las oportunidades de
mejora para cada uno de estos niveles.
RESULTADOS
En la Tabla 1, se presentan 19 variables asociadas con la calidad del servicio presado por las EPS según la
información registrada en el Sistema Integrado de Salud-SIS.
Tabla 1. Variables Asociadas Con la Calidad del Servicio Presado Por las EPS
Código
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19

Variable
Número de tutelas por no prestación de servicios
Oportunidad de entrega de medicamentos
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de cirugía general
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de ginecobstetricia
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de medicina interna
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de pediatría
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general
Oportunidad de la referencia en la EPS, ARS, CCF, EA, MP
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de odontología g/ral
Oportunidad en la atención en servicios de imagenología
Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino
Oportunidad en la realización de cirugía programada
Proporción de esquemas de vacunación adecuados en niños menores de un año
Proporción de quejas resueltas antes de 15 días
Razón de mortalidad materna
Tasa de mortalidad por neumonía en mayores de 65 años
Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años
Tasa de satisfacción global
Tasa de traslados desde la EPS, ARS, CCF, EA, MP

Fuente: Tomado de información registrada en el Sistema Integrado de Salud-SIS Colombia

Con la aplicación de 36 modelos de análisis de conglomerados atendiendo las medidas de medición de
distancia: Euclidiano, Manhattan, Pearson, Euclidiano Cuadrado y Pearson Cuadrado y los métodos de
vinculación o agrupación: Individual, Promedio, Centroide, Completo, McQutty y Ward proporcionados
en el software estadístico de Minitab 16, se identificó el modelo de análisis de conglomerados con medida
distancia euclidiana y método de vinculación el enlace de Ward, como el mejor modelo de agrupación, a
partir del cual se establecieron los 2 conglomerados o perfiles de calidad de prestación del servicio en las
EPS de los regímenes contributivos y subsidiados en Colombia. La Tabla 2, muestra las distancias entre los
centroides de conglomerados y la agrupación de las observaciones (EPS). Se observa que, de las 76 EPS
analizadas, 61 pertenecen al conglomerado 1 (Perfil 1) y 15 pertenecen al conglomerado 2 (Perfil 2). Así
mismo, se observa que el conglomerado 1 presenta mayor homogeneidad al presentar una distancia
promedio desde el centroide de 88, 42, menor a la del conglomerado 2 con 740,19 de distancia promedio
desde el centroide.
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Tabla 2. Distancias Entre los Centroides de Conglomerado
Número de
Observaciones

Dentro de la Suma De
Cuadrados del Conglomerado

Distancia Promedio
Desde el Centroide

Distancia Máxima
Desde Centroide

Conglomerado1

61

1427849

88,42

952,72

Conglomerado2

15

12298694

740,19

2258,96

La Tabla 3, muestra la heterogeneidad de los conglomerados observándose que la distancia entre los
centroides de los conglomerados supera ampliamente las distancias promedios desde el centroide de los
conglomerados identificados
Tabla 3 Distancia Entre Conglomerados
Conglomerado1

Conglomerado2

Conglomerado1

0

1172,2

Conglomerado2

1172,2

0

La Figura 1, muestra el Dendograma en el que se observa la conformación de los conglomerados a partir
de la distancia Euclidiana como medida de similitud para el agrupamiento.
Figura 1. Dendograma

En el desarrollo de la arquitectura de la RNA, se tomó como variable dependiente la clasificación o perfiles
identificados en el análisis de conglomerados y como variables independientes las 19 variables asociadas a
la calidad de prestación del servicio. En la partición de la muestra, se estableció un 50% de los datos para
la muestra de entrenamiento, 30% para la muestra de prueba y 20% para la muestra de reserva. Se optó por
una arquitectura con 2 capas ocultas, función de activación Sigmoide en la capa de entrada y función de
activación Tangente Hiperbólica en la capa de salida, con un entrenamiento en lote y algoritmo de
optimización gradiente conjugado escalado.
La Tabla 4 muestra los porcentajes de clasificación correcta obtenidos por el modelo de RNA en cada una
de las particiones de la muestra (entrenamiento, pruebas y reserva). Se observa que el modelo proyecta una
clasificación correcta del 100%, lo que muestra la capacidad del modelo para reproducir la clasificación en
la calidad de prestación del servicio en las EPS de Colombia.
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Tabla 4. Capacidad de Clasificación o Proyección del Modelo RNA
Clasificación
Muestra

Observado

Entrenamiento

1
2
Porcentaje global
Pruebas
1
2
Porcentaje global
Reserva
1
2
Porcentaje global
Variable dependiente: Conglomerado

1
94
0
84,7%
48
0
76,2%
29
0
80,6%

2
0
17
15,3%
0
15
23,8%
0
7
19,4%

Pronosticado
Porcentaje Correcto
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

CONCLUSIÓN
Los resultados de esta investigación muestran la capacidad y relevancia del modelo integrador del análisis
de conglomerados y las Redes Neuronales Artificiales para evaluar y proyectar perfiles de calidad de
prestación de servicio de las Empresas Prestadoras de Salud EPS en Colombia. Con el análisis de
conglomerados se clasificaron 76 EPS en 2 conglomerados o perfiles de calidad de prestación del servicio,
con lo cual el análisis de medias del modelo, muestra las características de las EPS analizadas en esta
investigación. Así mismo, los resultados del modelo de Red Neuronal Artificial muestran 100% de
clasificación correcta en los perfiles identificados en el análisis de conglomerados.
Es importante indicar que los resultados de esta investigación proporcionan al sector salud, los organismos
gubernamentales del orden nacional y los entes territoriales, una metodología para analizar las condiciones
de calidad de prestación del servicio de salud, con lo cual se contribuye en la fundamentación de políticas
públicas para su desarrollo. Los resultados de este trabajo complementan investigaciones previas en las que
también integran herramientas de análisis multivariado e inteligencia artificial (De La Hoz & López, 2017;.
De La Hoz, Fontalvo & López, 2019; De la Hoz, Morelos & Fontalvo 2019; y De la Hoz, Morelos & López
2019) las cuales respaldan la importancia del método Clúster-RNA para clasificar, evaluar y pronosticar
perfiles de calidad en la prestación de los servicios de salud de las EPS en Colombia.
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ANÁLISIS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE LA COSTA CARIBE
COLOMBIANA MEDIANTE TÉCNICAS DE ANÁLISIS
MULTIVARIANTE
Efraín Javier De La Hoz Granadillo, Universidad de Cartagena
Tomás José Fontalvo Herrera, Universidad de Cartagena
Estrella Camacho Alvis, Universidad de Cartagena
RESUMEN
En este trabajo de investigación se analizan las desigualdades en los departamentos de la costa caribe
colombiana desde el punto de vista de la pobreza, mediante un análisis estadístico descriptivo y la
aplicación de técnicas de análisis multivariado. Para lo anterior, se tomaron los datos del Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) en Colombia suministrados por el Departamento Nacional de
Estadísticas (DANE), se examinan los factores condicionantes de pobreza según departamentos, se revisó
la literatura asociada a las dimensiones y factores de pobreza, el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) y el análisis estadístico multivariado. Se tomaron variables asociadas a las dimensiones de
educación, condiciones de niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de vivienda y servicios públicos.
Como resultado de este trabajo de investigación, se muestran brechas y desigualdades territoriales de
pobreza entre los hogares de los departamentos de la costa caribe colombiana y se identifican los factores
de pobreza más críticos, los cuales pueden ser usados en el desarrollo de políticas públicas y el
direccionamiento prioritario de los recursos para la mitigación de los niveles de pobreza en la costa caribe
colombiana.
PALABRAS CLAVE: Pobreza, Pobreza Multidimensional, Índice de Pobreza Multidimensional

ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN THE
DEPARTMENTS OF THE COLOMBIAN CARIBBEAN COAST
THROUGH MULTIVARIATE ANALYSIS TECHNIQUES
ABSTRACT
In this research work, inequalities in the departments of the Colombian Caribbean coast are analyzed from
the point of view of poverty, through a descriptive statistical analysis and the application of multivariate
analysis techniques. For the above, the data from the Multidimensional Poverty Index (IPM) in Colombia
provided by the National Department of Statistics (DANE) were taken, the conditioning factors of poverty
were examined according to departments, the literature associated with the dimensions and factors of
poverty, the Multidimensional Poverty Index (MPI) and the multivariate statistical analysis. Variables
associated with the dimensions of education, childhood and youth conditions, work, health and housing
conditions and public services were taken. As a result of this research work, territorial poverty gaps and
inequalities are shown between households in the departments of the Colombian Caribbean coast and the
most critical poverty factors are identified, which can be used in the development of public policies and the
Priority allocation of resources to alleviate poverty levels on the Colombian Caribbean coast.
JEL: A14, D10, E27, O18
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INTRODUCCIÓN
La pobreza es un fenómeno social, que afecta la economía de las naciones y en el que se explicita la
situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de
recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o
la electricidad. Según Munevar (2019) la pobreza es persistente en la economía de los países
latinoamericanos, lo que en muchos casos conduce a la exclusión social de los individuos. Por su parte,
Medina-Hernández, Sierra-Ibáñez y Domínguez-Monterrosa (2021) afirman que, en su mayoría los países
latinoamericanos tienen altos índices de privación en el acceso a condiciones de empleabilidad formal,
educación, alimentación y servicios de salud por lo que gran parte de su población es categorizada como
pobre.
Gamboa, et al (2020) conceptualiza la pobreza como una condición que implica la privación en diferentes
dimensiones sociales y económicas, por lo que importante identificar y comprender sus causas y
consecuencias. De lo anterior, se infiere que existen diversos factores que condicionan la pobreza de las
personas, por lo que se han definido diferentes metodologías para cuantificarla. Así, Alkire y Foster (2007),
proponen un indicador de pobreza multidimensional con gran aceptación en el contexto internacional que
considera diversos factores asociados a la privación de los hogares. Por su parte, Corbelle-Cacabelos y
Troitiño-Cobas (2021), consideran este indicador como un referente importante para el análisis de la
pobreza dada su capacidad de desagregar la pobreza según característica personales, del hogar o
geográficas. Así mismo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), constituyen referentes para el análisis y comparación de pobreza entre países, los
cuales consideran factores relacionados con capacidades y bienestar.
Índice de Pobreza Multidimensional IPM: El Índice de Pobreza Multidimensional combina la proporción
de las dimensiones en las que en promedio los hogares son pobres con la proporción de personas
consideradas pobres. Por este motivo, es una medida de pobreza que permite su comparación a nivel
internacional. El IPM tiene como objetivo cuantificar la pobreza aguda, entendida como la incapacidad de
una persona para cumplir simultáneamente con los estándares mínimos comparables internacionalmente,
relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con los funcionamientos básicos.
(Alkire & Santos, 2014).
METODOLOGÍA
En esta investigación, se utilizó el método científico mediante una concepción empirista de la ciencia para
la construcción del conocimiento, así como la inferencia inductiva y el análisis estadístico de los datos
abordado bajo un enfoque mixto de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Lo anterior
argumentado en un análisis racional de los resultados empíricos para analizar la pobreza multidimensional
en la cabecera urbana y los centros poblados y rurales de la costa caribe colombiana. Para lo anterior, se
identificaron las dimensiones y factores asociados a la pobreza abordándola desde un enfoque
multidimensional.
Seguidamente, se levantaron datos sobre la pobreza multidimensional en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y, en consecuencia, para el desarrollo de este análisis, se utilizó
información del año 2020 que corresponde a la última información oficial publicada en su web de
microdatos. De manera específica se obtuvieron datos de hogares y personas, registrados en la base de datos
del Índice de Pobreza Multidimensional (DANE, 2022), con el fin de llegar a una conclusión respecto a la
pobreza en la costa caribe colombiana y cuáles son los factores críticos que afectan en mayor medida a la
población y cuáles generan diferencias por departamento.
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Con la información de las variables analizadas, se utilizó el software estadístico IBM SPSS 25 para la
aplicación de los análisis discriminantes para establecer diferencias en los índices de pobreza
multidimensional registrados en las cabeceras municipales y los centros poblados y rurales. Seguidamente
se hizo un análisis estadístico descriptivo para observar el comportamiento del índice de pobreza
multidimensional por dimensión, departamento y población. Con los resultados obtenidos se identificaron
brechas en los niveles de pobreza de la población de la costa caribe colombiana y los factores que tiene
mayor impacto.
RESULTADOS
A partir de los datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Colombia registrados en 2020 por
el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), se estableció el porcentaje promedio de privación por
hogar según las 5 variables analizadas y los departamentos que hacen parte de la costa caribe colombiana
(ver Tabla 1)
Tabla 1. Porcentaje Promedio Privación Por Hogar Según Variable
V1: Condiciones educativas
del hogar.

Departamento
Atlantico
Bolivar
Cesar
Cordoba
M agdalena
Guajira
Sucre

V2: Condiciones de la niñez y
juventud.

V3: Salud

Centro
Centro
Centro
Cabecera
Cabecera
Cabecera
poblado y Total.
poblado y Total.
poblado
municipal
municipal
municipal
rural.
rural.
y rural.
15,85

40,5 17,25

14,825

18,375 15,03

23,4
24,75
25,75
27,05
25,1
31,15

48,55 29,9
46,55 30,1
47,85 36,3
48,2 33,7
56,1 41,35
54,85 40,15

15,675
15,575
16,325
17,2
20,075
17,05

20,9
22,825
19,35
21,975
24,05
21,35

17,03
17,38
17,8
18,7
22,13
18,68

V5:Acceso a servicios
públicos domiciliarios y
condiciones de la vivienda

V4: Trabajo

Total.

Centro
Cabecera
poblado
municipal
y rural.

Total.

Centro
Cabecera
poblado Total.
municipal
y rural.

5,55

5,15

5,55

43,9

51,4

44,35

4,88

11,16

5,24

5,25
6,05
2,85
6,1
11,15
4,7

4
6,65
1,55
4,9
7,1
6,45

4,95
6,2
2,25
5,7
9,05
5,4

47,35
47
48,05
49,55
50,8

52,5
52,2
56,3
50,05
52
53,9

48,7
48,3
51,95
49,7
51,4
51,2

16,9
9,14
11
14,02
12,76
13,34

22,1
18,64
22,98
23,48
52,96
22,68

18,26
11,5
16,74
16,98
33,84
16,9

Seguidamente, se aplicó la técnica estadística multivariante de análisis discriminante para determinar si
existen diferencias en el nivel de pobreza registradas en las cabeceras municipales y los centros poblados y
rural. Para lo anterior, se verificaron los supuestos del modelo y la adecuación del mismo.
La Figura 1 muestra los porcentajes promedio de privación por hogar según condiciones educativas del
hogar por departamento de la costa caribe colombiana teniendo en cuenta la población urbana (cabecera
municipal) y rural (centros poblados y rural). Si se compara la medida de privación entre la cabecera
municipal y el centro poblado y rural, se observa que existe mayor condición de privación y por ende de
pobreza en los centros poblados y rurales, los cuales abarcan el analfabetismo y el bajo logro educativo.
Así mismo a partir del indicador de privación se observa que los departamentos de Sucre con 40,15% y la
Guajira con 41,35% presentan los mayores niveles de pobreza.
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Figura 1. Porcentaje Promedio de Privación Por Hogar Según Condiciones Educativas del Hogar
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Si se analizan las condiciones de la niñez y juventud, nuevamente se observa mayores niveles de pobreza
en la población de centros poblados y rural de la costa caribe colombiana. Si se compara la medida de
privación entre la cabecera municipal. Así mismo a partir del indicador de privación se observa que el
departamento con mayor nivel de pobreza es el de la guajira. En general se observan niveles de pobreza
aproximadamente iguales (Ver Figura 2).
Figura 2. Porcentaje Promedio de Privación Por Hogar Según Condiciones de la Niñez y Juventud
30
25
20
15
10
5
0

Atlantico

Bolivar

Cesar

Cabecera municipal.

Cordoba

Magdalena

Centro poblado y rural.

Guajira

Sucre

Total.

En la Figura 3 se muestran los niveles de pobreza asociados a la dimensión trabajo en el que el departamento
de Córdoba presenta el mayor nivel asociados a el desempleo de larga duración y el empleo informal.
Figura 3. Porcentaje Promedio de Privación Por Hogar Según Dimensión Trabajo
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Como resultado del trabajo de investigación, , se identifican como factores críticos por alto nivel de
privación a por departamento y dimensión. En las cabeceras municipales, el empleo informal (84,45%)
seguido del bajo logro educativo (38,8125%) y el rezago escolar (30,3125%). En los centros poblados y
rural los factores críticos son el empleo informal (93,6875%), bajo logro educativo (71,7875), la
inasistencia escolar (38,5) y el rezago escolar (33,7125%)
CONCLUSIÓN
El estudio de la pobreza requiere el análisis de esta desde diferentes dimensiones y factores que permitan
identificar brechas y oportunidades para el desarrollo de programas encaminados a mitigarla. En este trabajo
se pudo identificar modelos de análisis discriminantes para establecer diferencias significativas en los
índices de pobreza en las cabeceras municipales y centros poblados y rurales con lo cual se pone de
manifiesto la necesidad de orientar iniciativas gubernamentales para el desarrollo de estas regiones, Así
mismo, se identificaron factores prioritario o críticos que afectan en mayor medida los niveles de pobreza
de los departamentos de la costa caribe colombiana. Lo cual ofrece un panorama estructurado para el
desarrollo de políticas de gobierno encaminadas a superar los niveles de pobreza. Se concluye que el empleo
informal es el factor de la dimensión trabajo que mayor incide en la pobreza de la población, de allí que se
deben hacer mayores esfuerzos de los entes privados y públicos para generar mejores condiciones en esta
materia.
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ES LA CALIDAD EN EL SERVICIO UNA VENTAJA
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Ruth Flores Jiménez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Ivette Flores Jiménez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Ma. Guadalupe Castillo Tapia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mónica García Munguía, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anamely García Castro, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
José Luis Alvarado Reséndiz, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
ABSTRACT
The present work contains historical facts that gave rise to the Municipal Public Administration with the
effect of knowing how it has evolved, takes up the ideas of several authors regarding the concept of Public
Administration and municipality to gather the most important parts of the located information and finally
constitute a definition of Municipal Public Administration, describing the importance of public service and
the different problems that the APM commonly faces and that prevent it from providing a quality service to
the population.
PALABRAS CLAVE: Administración Pública, Administración Pública Municipal

IT IS THE QUALITY OF THE SERVICE A COMPETITIVE ADVANTAGE
OF THE MUNICIPAL PUBLIC ADMINISTRATION
El presente trabajo contiene hechos históricos que dieron origen a la Administración Pública Municipal
con el efecto de saber cómo ha evolucionado, retoma las ideas de varios autores respecto al concepto de
Administración Pública y municipio para reunir las partes más importantes de la información localizada
y finalmente constituir una definición propia de Administración Pública Municipal, describiendo la
importancia del servicio público y las distintas problemáticas a las que se enfrenta comúnmente la APM y
que impiden que esta brinde un servicio de calidad a la población.
JEL: M00
KEYWORDS: Public Administration, Municipal Public Administration
INTRODUCCIÓN
Definiciones
Veta: Aptitud de uno para una ciencia o arte.
Paraestatal: Dícese de las instituciones, organismos, etc., que cooperan con el Estado o ejercen labores
propias del mismo, pero sin formar parte de la Administración Pública.
Contraloría: Área encargada de examinar la contabilidad oficial.
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Revisión de Literatura y Antecedentes
El trabajo titulado “Propuestas para la modernización de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento de Tepeapulco del Estado de Hidalgo”, elaborada en 2006, Los autores se enfocan en la
elaboración de reglamentos para modernizar las actividades del municipio, buscando mejoramiento en el
otorgamiento de los servicios públicos municipales, y una mejor imagen del Gobierno Municipal. Otro
trabajo “Modernización de la Administración Pública Municipal, el caso del Municipio de Ajacuba, Estado
de Hidalgo”, elaborada en 2013, tuvo como objetivo analizar la administración del municipio, en términos
de organización y su vínculo con la sociedad. En otro trabajo de la calidad en los Recursos Humanos de la
Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo”, elaborada en 2007, tuvo como finalidad
desarrollar una propuesta para la implementación de un programa de Administración de Calidad y
reordenamiento de mejores servicios públicos para satisfacer a la ciudadanía. Es oportuno abordar las
diferentes etapas de la APM en México, para ello se muestra una línea de tiempo (Figuras No. 1 y 2) que
muestra su evolución desde la época prehispánica, hasta llegar a la época actual. (Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, s. f.) La APM aún puede sufrir cambios y está a merced de lo que
acontezca en los ámbitos estatal y federal, es importante resaltar que el municipio cuenta con cierta
autonomía para tomar decisiones en determinados aspectos y que es la base de la división territorial,
organización administrativa y política de la República Mexicana.
Figura1: Evolución de la Administración Pública Municipal a través de la historia de México (de la Época
Prehispánica a la Constitución de 1824)
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Figura 2: Evolución de la Administración Pública Municipal a través de la historia de México (de la
Constitución de 18257 a la Época Actual)

Figura 4: Atribuciones del Ayuntamiento

SALUBRIDAD
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MUNICIPALES

ORDEN PÚBLICO

ADMINISTRAR
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INSTRUCCIÓN
PRIMARIA

OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIENCIA

Revisando información de la AP, hay autores que exponen definiciones del concepto desde distintas perspectivas.
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Tabla 4: Definiciones de Administración Pública
Autor
Francisco Díaz Casillas
Gabino Fraga (Manual de
Derecho Administrativo de
Roberto Báez Martínez)
José Juan Sánchez González

José Díaz
Derecho Administrativo en
México.

Definición
Conjunto de funciones desempeñadas por órganos de la Federación, de los Estados y
Municipios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población en
cuanto a los servicios públicos.(Díaz, 1991)
La administración pública es la forma en la que se organiza el Estado para cumplir sus
fines.
Conjunto ordenado sistematizado de instituciones gubernamentales que aplican políticas,
normas, técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionan los recursos
para producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a las
atribuciones que las constituciones federales y estatales confieren al gobierno federal ,
estatal y municipal.(Sánchez, 2001)
La administración pública es una actividad reconocida universalmente, es una veta que
despierta el interés de las comunidades científicas para estudiarla.
Conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin
(bienestar general), a través de los Servicios Públicos (que es el medio de que se dispone
la Administración Pública) para lograr el bienestar general, regulada en su estructura y
funcionamiento.

La APM es un conjunto de funciones que realiza el Gobierno Municipal en la prestación de servicios
públicos para satisfacer las necesidades que demanda la sociedad; garantizando los derechos de la población
que se encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las
disposiciones jurídicas.
Servicios en la Administración Pública Municipal
Definición de Servicio
La palabra servicio tiene acepciones, que dependen del punto de vista, ya sea económico, mercadológico o
desde el enfoque de la calidad.
Tabla 5: Definiciones de Servicio Desde Distintas Puntos de Vista
Aspecto
Económico
de la Mercadotecnia

Definición
Son las actividades económicas que las autoridades estadísticas clasifican como tales (Quiroga, s. f.).
Son las actividades identificables por separado y esencialmente intangibles que satisfacen las
necesidades y que no están necesariamente vinculadas a la venta de un producto o servicio. (Quiroga,
s. f.)
Una mercancía comercializable aisladamente; o sea, un producto intangible, generalmente no se
experimenta antes de la compra pero permite satisfacciones que compensan el dinero invertido en la
realización de deseos y necesidades de los clientes. (Quiroga, s. f.)

Con base a lo anterior se puede construir un concepto propio de servicio: son actividades que requieren
exclusivamente el trato humano para poderse llevar a cabo y que tienen como finalidad responder a los
deseos y a la satisfacción de las necesidades de las personas.
Servicio Público
Existen definiciones propuestas por diversos autores y algunos significados que se le ha dado a Servicio
Público.
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Tabla 6: Definiciones de Servicio Público Desde Distintas Puntos de Visita
Autor
En el Sistema Jurídico
Mexicano (Nava, 2001)

Jorge Olivera (Olivera,
1963)
Ernesto Gutiérrez
(Gutiérrez, 2003)
Francisco González
(Gutiérrez, 2003)

Conceptos de Servicio Público
Se puede prestar por el Estado o por los particulares.
Puede prestarse con o sin propósito de lucro por el estado o los particulares.
Es de naturaleza administrativa o económica (industrial o comercial).
Su régimen jurídico es de derecho administrativo, aunque no exclusivamente; también se pueden aplicar normas
de derecho privado.
Actividad de interés público en que, en unos casos, la Administración tiene directamente la responsabilidad
financiera y en otros carece de ella, esto es, que algunas veces la administración del servicio público se
efectúa, en forma directa y, en otras ocasiones, la Administración pública sólo provoca la organización del
servicio público y se contenta con su control.
Es la actividad especializada que desarrolla una persona, para dar satisfacción, mediante prestaciones concretas
continuas a una necesidad, ya general o ya colectiva, mientras éstas subsistan.
Es la actividad especializada que desarrolla una persona particular o pública, ya por sí directamente, ya
indirecta por medio de una persona empresa, para dar satisfacción, mediante prestaciones concretas continuas,
a una necesidad ya general, ya colectiva, mientras ésta subsista.

Considerando las definiciones anteriores, el servicio público se puede constituir quedando así: es la
actividad organizada que efectúan los organismos y entidades de la AP para satisfacer de manera uniforme,
continua, regular y permanente las necesidades colectivas de la población, estipulada tal actividad en
reglamentos, leyes y disposiciones administrativas que regulan su prestación.
Servicios Ofrecidos en la Administración Pública Municipal
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en su artículo 104, los servicios públicos
municipales se pueden dividir en básicos, complementarios, de seguridad y de protección a la comunidad
y bienestar social, según como Gustavo Quiroga los ha catalogado. (LVII Legislatura del H. Congreso
Constitucional del Estado de Hidalgo, 2008).
Es La Calidad en el Servicio una Ventaja Competitiva de la Administración Pública Municipal
Figura 6: Clasificación de los Servicio Públicos Municipales
Agua potable
Drenaje y alcantarillado
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Figura 7: Clasificación de los Servicio Públicos Municipales (Continuación)
Seguridad Pública
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Patrimonio histórico, artístico y cultural
Acción deportiva

Problemática en la Administración Pública Municipal
Después de conocer qué es servicio público y cuáles son todos los que ofrece la APM en general, los
problemas más comunes que llega a enfrentar los servicios que ofrece y su estructura son:
Problemas en el Ámbito Administrativo
Las administraciones públicas municipales en el país, se enfrentan a cuantiosas adversidades, ya que
muchas veces se lleva a cabo de manera tradicional, basándose en reglas y costumbres. En la tabla se
destacan algunas de las problemáticas que suelen presentarse en el ámbito administrativo a nivel municipal,
según Enrique Cabrero.
Tabla 7: Situaciones Problemáticas de los Municipios a Nivel Administrativo
Situación problemática que se presenta
No llevan a cabo acciones de evaluación de proyectos.
No tienen algún tipo de sistema de administración de recursos materiales y de inventarios
No cuentan con planes de desarrollo escrito.
No cuentan con normatividad administrativa interna.
No tienen un reglamento de planeación.
No cuentan con un elemento que regule, organice y ordene las acciones en cuanto a tiempos, recursos y objetivos.

Se observa que dentro de los problemas principales esta la falta de planeación y organización, por lo cual
se llega a generar la corrupción, las acciones improvisadas y el incumplimiento de objetivos.
La falta de reglamentos de diversa índole, de carácter obligatorio o básicos no lo elaboran todos los
municipios, el no contar con reglamentos que normalicen la actividad interna de las administraciones
locales causa que la prestación de los servicios públicos a la población sea de manera ineficiente y por ende
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produzcan insatisfacción y descontento. Las debilidades administrativas impiden cumplir adecuadamente
con sus funciones, sin embargo no es imposible corregir estas situaciones. Se necesita del apoyo de las
instancias gubernamentales superiores porque “…la aprobación de su marco normativo depende de los
congresos federal y estatales.” (Galindo, 2004) Un problema que aqueja a las administraciones públicas
municipales es la falta de una eficiente administración de personal pues no existe un área o encargado
designado exclusivamente para cometer las funciones correspondientes, como son el reclutamiento,
selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo. La nula administración de personal llevada
a cabo dentro de los municipios no presentará cambios mientras “…las burocracias locales no abandonen
el patrimonialismo (sic), la discrecionalidad y el clientelismo como formas de reclutamiento del personal.”
(Toto, 2003), ya que la gestión municipal a sido tradicionalista y para esto se necesita de un cambio en las
relaciones intergubernamentales lo cual se logrará “…promoviendo la cultura de la gestión compartida,
intercomunicada y corresponsable…” (Cruz, 2010).
Funcionamiento del Ayuntamiento
Saber qué funciones desempeñan los funcionarios es vital para determinar el ámbito en el que pueden
satisfacer las necesidades de las diversas comunidades del municipio, así como la estructura organizacional
pues éstas son determinadas internamente.
La Calidad y Su Aplicación en la Administración Pública Municipal
Definición de Calidad: El término calidad tiene diferentes acepciones, de acuerdo a cada teórico, en la
siguiente tabla se comparan las definiciones de diversos especialistas.
Tabla 8: Definiciones de Calidad
Autor
Philip B. Crosby
Joseph M. Juran
Kaoru Ishikawa
ISO 9000:2000
Howard Jito

Definición
Calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez, todas las veces. (SEMARNAT)
La calidad es el comportamiento del producto que produce satisfacción en el cliente, adecuación al uso o a
la ausencia de deficiencias que evita insatisfacción al cliente. (Hernández, 2007)
La calidad significa desarrollar, diseñar, manufacturar y vender un producto de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de los consumidores. (SEMARNAT)
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. (SEMARNAT)
La calidad es el juicio que tienen los clientes o usuarios sobre un producto o servicio. Es el punto en el
que sienten que sobrepasa sus necesidades y expectativas.(SEMARNAT)

Con base en las definiciones y como concepto propio la calidad es un proceso que implica hacer las cosas
bien y poner el máximo esfuerzo en ello, cumpliendo con los requisitos y aplicando las habilidades y
conocimientos necesarios para tener el mínimo de errores satisfaciendo así las expectativas del cliente o
usuario.
Enfoque de la Calidad en la Administración Pública
En la siguiente tabla se muestra al autor Edward Deming con los 14 principios de la calidad y a la vez se
muestra como cada principio se relaciona Y puede aplicarse con la Administración Pública Municipal.
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Tabla 9: Los 14 Principios de la Calidad (Hernández, los 14 Principios de la Calidad, 2007) y los 14
Principios Para un Programa de Mejoramiento (Hernández, 2007)
Los 14 Principios de la Calidad

Relación y Aplicación en la Administración Pública Municipal.

1.

Crear, en todos los miembros de la
empresa, la conciencia de la mejora
continua.

Tomar en cuenta la mejora continua en las actividades que realizan a diario para
brindar un servicio satisfactorio.

2.

Adoptar la nueva filosofía de la calidad
en la alta dirección y todos los sectores
de la empresa como parte de una cultura
organizacional.

Contar con el material inadecuado para el trabajo, tener personas que no saben
cuál es su función y tienen miedo de preguntar, influye en la mala realización de
las actividades, así mismo afectando a terceros, como es el público en general.

3.

Redefinir la misión de los supervisores y Mejorar los procesos de prestación de un servicio, con una organización
su autoridad para mejorar los procesos.
adecuada.

4.

Fin a la práctica de adjuntar las compras En la compra de equipos y en dado caso de maquinaria, que estén en buen estado
solo por el precio.
y actualizados, de calidad, con el fin de que estos duren un tiempo considerado
y en buen estado, y no afecten la realización de las actividades, ejemplo. De las
secretarias en el área de Registro del Estado Familiar, en cual tienen que otorgar
actas de nacimiento entre otros.

5.

Mejorar constantemente los procesos de
producción y de servicios.

Las estrategias optadas por el servidor público para atender las necesidades de
las personas que requieran el servicio, deben ser eficientes los cuales brinden
oportunidades de mejora.

6.

Instituir la capacitación (para el
desarrollo de habilidades y cambio de
actitudes).

Los servidores públicos deben estar preparados para identificar problemas y
oportunidades de mejoramiento.

7.

Enseñar e instituir el liderazgo para la
mejora continua.

Los titulares de cada área encontrada en la Presidencia Municipal, deben de
contar con un liderazgo oportuno que facilite la dirección correcta de los
auxiliares, y así mismo se obtenga un resultado satisfactorio.

8.

Expulsar el temor.

Entre el personal como titulares y auxiliares, se debe crear confianza y un clima
de innovación. El personal debe sentirse seguro de su trabajo.

9.

Optimizar los esfuerzos de los equipos
de trabajo derribando las barreras entre
los departamentos.

Se tiene que trabajar en equipo para resolver los problemas que se presenten en
cualquier área con las que cuanta la Presidencia, tener un espíritu de servicio.

10.

Eliminar los lemas y exhortaciones a la
fuerza de trabajo.

No le pueden decir al personal ¡Háganlo bien y a la primera!, cuando el material
que recibe no está en mal estado o su maquinaria esta estropeada.

11.

Las cuotas de producción.

En este caso se debe tener mucho cuidado en la elaboración de un buen
presupuesto, puesto que lo que se está administrando son los ingresos que
benefician no solo a los que colaboran en esta dependencia, sino también al
público general.

12.

Remover las barreras que roban a la
gente el orgullo de la manufactura.

El verdadero orgullo es contribuir para que se preste un servicio de calidad, y
estar consciente en la participación de esto.

13.

Fomentar el automejoramiento y la
calidad de vida.

En el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) es una opción de
capacitación para los servidores públicos, ayudando en su preparación y su
mejoramiento en su desempeño.

14.

Emprender acciones para lograr la
transformación.

Realizar un programa que ayude en llevar a cabo una mejora continua y así poder
subsistir.
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Los 14 principios para un programa de Relación y Aplicación en la Administración Pública Municipal.
mejoramiento de calidad
1. Compromiso pleno de la alta dirección y El Presidente Municipal debe manifestar su compromiso para mejorar la calidad,
gerencia con calidad.
en cuanto a todas las actividades que delegadas por él, para el mejoramiento en
todas las áreas.
2. Formación de un equipo de
mejoramiento de la calidad

Los miembros que conformen el equipo, preferentemente con capacidad de
decisión e influencia en sus respectivas áreas.

3. Determinar el nivel actual de la calidad.

Por periodos ya sea mensual, se realizará un análisis de las fallas presentadas,
para que con posterioridad se les dé la solución adecuada

4. Estimar el costo del incumplimiento de
Una mala administración financiera en la Presidencia Municipal provocada por
las normas de calidad o de la no calidad. errores en el cumplimiento de las normas de calidad, tendría como consecuencia
un desequilibrio en el manejo de los recursos manejados para el cumplimiento de
los objetivos planteados de inicio.
5. Difundir entre el personal los problemas Entre todos los miembros plantearse la problemática, para que exista el
de la mala calidad.
compromiso de mejorar la calidad en el servicio, escuchar todo lo que tengan que
decir al respecto.
6. Detección de oportunidades de
mejoramiento.

Al identificar y corregir los problemas detectados, hay más oportunidades de
mejoramiento, ya sea en lo administrativo o en los servicios ofrecidos por cada
área.

7.

Establecimiento de un comité ad hoc.

Establecimiento de un programa donde se forme un comité, que les comunicará
a todo el personal una manera el cual tendrán que trabajar con la norma cero
defectos.

8.

Capacitar a los líderes formales.

Los titulares de cada área, tendrán un programa de mejoramiento y sus objetivos,
para que ellos tengan la capacidad de saber explicar las actividades a los demás.

9.

Llevar a cabo el Día Cero Defectos.

Los miembros se darán cuenta mediante experiencias personales, que hay
cambios y es factible brindar el servicio con cero defectos.

10.

Convertir los compromisos en acciones.

Se tiene que alentar al personal que todos se establezcan metas de mejoramiento
personales y grupales

11.

Búsqueda de las causas.

Se busca que los empleados determinen las causas de los errores, para así
eliminarlas.

12.

Implantar programas periódicos de
reconocimiento.

Reconocer su buen trabajo que realizaron los empleados para cumplir sus metas
de mejoramiento.

13.

Reuniones periódicas con los
responsables del mejoramiento de la
calidad.

Las diferentes áreas compartirán sus experiencias, en cual, se reflejaran cuanto
se ha avanzado en el mejoramiento de la calidad en el servicio.

14.

Reiniciar el ciclo.

Todo el programa de mejoramiento será llevado a cabo aproximadamente en un
año, el cual implicaría realizar los pasos anteriores.

CONCLUSIONES
Antes de saber cómo debería ser un servicio de calidad en la APM, es indispensable conocer la forma
apropiado de aplicarla en la Administración Pública en general; por ello se hace mención a algunas
condiciones que deben tener las estrategias que implanten los funcionarios, como lo propone Juan José
Camarasa Casterá en su artículo “La Calidad en la Administración Pública”: Las estrategias deberán ser
listas además de coherentes y complementarias entre sí y deberán partir de un análisis de la situación de
partida de cada una de ellas. Se requiere del compromiso político y el liderazgo firme de los responsables
político de cada una de ellas, a ser posible en el ápice estratégico de la organización. Determinar los cambios
necesarios para alcanzar el nivel de mejora deseable. Planificar las estrategias, gestionando los tiempos en
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función de la capacidad de la organización. Es necesario que se basen en la formación e información del
personal para garantizar el éxito de la operación.
Crear un clima cultural proclive al compromiso del personal con el cambio y a su participación,
involucración y responsabilidad en el proceso de cambio. Incorporar actuaciones de refuerzo para asegurar
el desarrollo completo y eficaz de los proyectos de cambio. (Camarasa J. J., 2004) Para la modernización
e innovación de las AP, se requieren estrategias de cambio, mejora de la calidad de los servicios públicos,
hacer bien aquello que es fundamental para el desarrollo, tomar en cuenta el punto de vista de la sociedad;
para poder reflejar en términos de calidad, rapidez, accesibilidad, fiabilidad, mejora de los servicios que
brindan en la Administración Pública. (Ver Figura No. 1).
Figura 12: Prioridades Para el Cambio y Mejora de los Servicios Públicos. (Camarasa, 2004)
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es identificar los efectos que producen los trípticos o folletos en los
alumnos de Universidad para desarrollar ideas que lleguen a una conclusión. Este análisis se desarrolló
en el año 2022, en la ciudad de Monclova, Coahuila, México. La problemática surge cuando al estudiante
se le asigna leer un artículo de una ley, y no identifica la idea central que el legislador desea transmitir
al gobernado. Los trípticos se pueden considerar pequeñas investigaciones fiscales que pueden persuadir
a un tema especifico y este pueda ser inicio de una importante investigación. Un tríptico puede estar
estructurado con un caso práctico, requisitos metodológicos, procedimientos, argumentos e ilustraciones
que persuadan la atención al estudiante o al contribuyente. Pueden ser geniales como estrategia para
adquirir y desarrollar conocimiento. ¿Surge una pregunta que ingresos se consideran exentos para las
personas físicas?, estos ingresos se encuentran en el articulo 93 de la ley de impuesto sobre la renta, por
lo que se presentan cuatro casos plasmados en trípticos.
PALABRAS CLAVE: Tríptico, Impuestos, Ingresos Exentos
TRIPTYCH, IDEAS TO ACQUIRE SPECIFIC KNOWLEDGE OF EXEMPT AND LIMITED
INCOME IN MEXICO
ABSTRACT
The objective of this research is to identify the effects produced by triptychs or brochures in university
students to develop ideas that reach a conclusion. This analysis was developed in the year 2022, in the city
of Monclova, Coahuila, Mexico. The problem arises when the student is assigned to read an article of a
law, and does not identify the central idea that the legislator wants to convey to the governed. The brochures
can be considered small tax investigations that can persuade a specific topic and this can be the beginning
of an important investigation. A brochure can be structured with a case study, methodological
requirements, procedures, arguments and illustrations that draw the attention of the student or the
taxpayer. They can be great as a strategy for acquiring and developing knowledge. A question arises what
income is considered exempt for natural persons? This income is found in article 93 of the income tax law,
so four cases are presented in triptychs.
JEL: K49, K34, K19
KEYWORDS: Triptych, Taxes, Exempt
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta investigación es identificar los ingresos por los que no se paga impuesto sobre la renta,
conocidos como ingresos exentos que se encuentran establecidos en el artículo 93 de la ley de impuesto
sobre la Renta ISR, nace la pregunta ¿para que identificar los ingresos por los que no se paga impuestos?,
hoy día es una necesidad que los alumnos de Universidad se esfuercen por entender las leyes fiscales para
prestar servicios profesionales a los contribuyentes. Para este supuesto, saber que instrumentos se pueden
utilizar para atraer la atención a los alumnos con pequeñas investigaciones, se ha elegido un tríptico o
folleto, para que a través de este se presenten pequeñas investigaciones, por lo cual en esta investigación se
presentará un modelo con la estructura y características de un tríptico de acuerdo a la tabla 1: Este
documento ayudará a desarrollar y difundir ideas de los ingresos por los que no se pague impuestos. Un
tríptico es un espacio para escribir, dibujar o pintar que proviene del griego tri que significa tres y ptyche
que significa doblar, este termino surgió de la edad media a partir de la observación de unas tablas romanas
antiguas que constan de un panel central, con un panel secundario a cada lado
(https//concepto.de/quienes-somos, 2022). En esta investigación se realizará procedimiento con
fundamento fiscal a través de un trípticos con cuatro casos prácticos como ejemplos de los ingresos por
los que no se paga impuestos de acuerdo al artículo 93 de la LISR consideradas investigaciones específicas
como son: Indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades; retiro de trabajador, gratificaciones,
prima vacacional, participacion en las utilidades; y enajenación de casa habitación. Esta investigación
beneficiara a alumnos de Universidad a despertar interés al desarrollar ideas utilizando las leyes fiscales
como es la Ley de Impuesto sobre la Renta, Resolución de Miscelánea Fisca, Ley Federal de trabajo, Ley
de Seguro Social y sitio web.
REVISION LITERARIA
En este apartado se presentará fundamento de los ingresos por los que no se paga impuesto también llamado
ingresos exentos que se encuentran establecidos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la renta,
antecedentes históricos, conceptualización de ingresos exentos y cuatro casos prácticos que se analizarán
con argumentos fiscales, como es la ley de Impuesto Sobre la Renta, y su Reglamento, ley de seguridad
social, ley laboral, código de comercio entre otras. En Metodología se presentará el uso de los trípticos para
difundir ideas. Asimismo en resultados presentará procedimientos de los casos prácticos numéricos para
vincular la teoría y práctica.
Antecedentes Históricos
Breve reseña de exenciones que existieron en México, de acuerdo a épocas donde establece procedimientos
de las exenciones, pero a partir de 1571 se comienza a otorgar exenciones sobre ciertos artículos de
consumo masivos, tales como maíz u otros granos y semillas, así como todas aquellas mercancías fuera
inferior a cierta cantidad, para el resto de bienes se pagaba impuesto del 6%, desde esta época ya había
limitante y al impuesto se le llamaba alcabalas que significaba: antiguo tributo que el vendedor pagaba al
fisco en una compraventa, o impuesto general. Luego se elevó la tasa al 8% en octubre 1780, en 1857 se
sustituyó las alcabalas pero en la independencia la imposición favorecía más a los ricos que a los pobres,
posterior se transformaron los impuestos de papel sellado en sellos móviles o estampillas, en seguida siguió
el sistema tributario desde la independencia hasta la revolución, y post-revolucionario en la cual se
ampliaron los rubros y conceptos de exenciones y las tasas de impuestos que se conocen hasta1990 (UNAM,
2021). Crítica para otros Contribuyentes Personas Morales. Algunos historiadores presentan críticas de los
no contribuyentes, es decir de los que no son objeto de pagar impuesto sobre la Renta. Las iglesias han
estado gritando desde los púlpitos y corredores de los edificios legislativos acerca de que tendrían que
reducir sus buenas obras si se les impusieran contribuciones. El reportero parlamentario Paul Akehurst
afirma que la iglesia de Ottawa es uno de los más grandes arrendadores del barrio bajo de la ciudad, que
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amontona ganancias a base de la miseria de otros, y ni un solo centavo de esas ganancias está sujeto a
impuestos (jw.org, 2022).
Conceptualización de Ingresos Exentos
El ingreso es el concepto mas significativo del impuesto sobre la renta, de entrada este impuesto grava la
totalidad de todos los ingresos de una persona física, en algunos casos también se determinan de forma
explícita los ingresos exentos, en el caso del artículo 93 de la ley de renta establece expresamente, que no
se pagara impuesto como son los señalados en la legislación laboral. No obstante, estas exenciones están
sujetas a limitaciones o salvedades para ubicarse en el no pago de impuestos, y que estas cumplan con
requisitos previstos en la legislación laboral o ley de seguridad social (Juridico, 1999). Se presentan cuatro
fracciones del citado artículo para fundamentar los ingresos exentos de acuerdo con las leyes mencionadas,
las cuales fueron seleccionadas porque son las más reconocidas y utilizadas en las empresas, la fracción III,
que corresponde a Indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades se presentará en el apartado de
resultados con la estructura de un tríptico, mientras las restantes tres se presentarán con casos prácticos
numéricos en el mismo apartado de resultados.
Indemnizaciones Por Riesgo de Trabajo o Enfermedades
De acuerdo a la fracción III, del articulo 93 de la LISR, establece que no se pagará impuesto sobre la renta
por los ingresos que mencionan, y que se concedan de acuerdo con las leyes, esto significa que existen
leyes que se vinculan, que deben estar en armonía y que estas no se contradigan, asimismo puede estar
establecidas en un contrato colectivo de trabajo o bien sujetas a la Ley Federal de Trabajo. esto significa
que deben cumplir con los requisitos legales para cuando se perciban estos ingresos no se pague impuestos
fiscales (Perez & Fol, 2022) Armonía en Leyes; Ley del Seguro Social LIMSS: Artículo 42 de la LSS: Se
considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el
tiempo en que dicho trabajo se preste. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra
riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las
obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo según
articulo 53. En el 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones
en dinero; Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes
prestaciones en especie: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización.
Aparatos de prótesis y ortopedia y Rehabilitación (LIMSS, 2022). Según Ley Federal de Trabajo: define en
artículo 54, incapacidad por discapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, quehaga
imposible la prestación del trabajo; define riesgo de trabajo, como los accidentes y enfermedades
a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo en 473; Accidente
de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se
preste. al centro escolar de sus hijos, del centro escolar de sus hijos al lugar de trabajo indica en 474 (Tena,
2021).
Retiro de Trabajadores
No se pagara impuesto. Cuando los asalariados se separan de la empresa, reciben un ingreso exento según
la fraccion XIII del articulo 93 LISR como se establece este parrafo: los que obtengan las personas que han
estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad,
u otros pagos, no obstante la Ley Federal de Trabajo LFT, establece en el artículo 162 el procedimientos
para calcular el procedimiento y la ley de ISR establece la exención (Perez & Fol, 2022). En conformidad
con LFT, en su fracción II del artículo 162, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de
antigüedad que consiste en 12 días por año de servicio (Tena, 2021) , la cual se observa en el caso práctico
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de acuerdo a la tabla 2: está claro que tiene restricciones, como es que el trabajador haya cumplido 15 años
de servicio mínimo o bien haya sido separado independientemente de la justificación o no. Asimismo
cuando el retiro es voluntario el trabajador se sujetara a normas de acuerdo a la fraccion IV del mismo
ordenamiento, cabe mencionar que el patron en ocasiones paga de forma proporcional los 12 dias por año,
aunque este no haya cumplido los años mencionado según acuerdos establecidos (Tena, 2021).
(LIMSS, 2022). Cuando esta el trabajador inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, con
un ingreso inferior al que percibe. Según el articulo186 IMSS, el patron es responsable de daños causados
a sus trabajadores o beneficiarios cuando son inscritos con un salario no real, debido a que no se les puede
otorgar los beneficios o estos seran menores debido a la inscripcion de salario, cuando esto el patron se
vera afectado con capital constituido según el articulo 79.
Gratificaciones, Prima Vacacional y Participacion en las Utilidades
Por estos ingresos no se pagara impuesto sobre la renta, de acuerdo a la fracción XIV del multicitado
artículo. El termino fiscal gratificaciones mejor conocido como aguinaldo que reciban los trabajadores de
sus patrones, en un año, se calcula con Unidad de Medida Actualizada UMA elevado a 30 días, y que se
otorguen en forma general; y las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año a sus
trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta
15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos, se
menciona de forma sistemática la exención cuando el trabajador está sujeto a un horario (Perez & Fol,
2022). Por el excedente de estas limitantes se pagara impuesto, lo cual se presentara la tabla 3: y a este
excedente se le aplicara la tarifa mensual del articulo 96 LISR, o bien cuando se calcule la declaración
anual será la tarifa del articulo 152 de la misma ley ISR, de la misma forma el reglamento en su artículo
151 LISR reafirma los 30 de salarios mínimos, sustituidos por UMA elevados a 30 días, cabe mencionar
que las exenciones se aplican con UMAS en lugar de salarios mínimos como lo establece la ley de ISR
(Perez & Fol, 2022). De acuerdo con la regla: 3.17.11de Resolución Miscelánea Fiscal RMF, los
contribuyentes que perciban ingresos por este concepto de liquidación o alguno otro concepto como es de
retiro, de acuerdo con el inciso a) están obligados a presentar declaración anual (RMF, 2022) .
Enajenación de casa Habitación
No se pagará impuesto por los ingresos de acuerdo con el inciso a) fracción XIX por la enajenación de casa
habitación del contribuyente siempre que este no exceda de setecientas mil unidades de inversión UDI y
esta se formalice ante fedatario público. Por el excedente se pagará impuesto, y se calcularan el impuesto
anual, así como pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las
deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación
obtenida (Perez & Fol, 2022). En el presente reglamento de la misma ley, establece un requisito se
considera que la casa habitación del contribuyente comprende además la superficie del terreno que no
exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, además deberá
cumplir con otros requisitos para que aplique la exención como son:
Credencial de elector
Comprobante fiscal de los servicios de energía eléctrica a su nombre
Los estados de cuenta que entrega las instituciones financieras
Según la regla 42/ISR/N, origen, según el oficio 325-A-VII-10973 de 3 diciembre de 1996, a través del cual
se hacen diferentes criterios normativos (Chavez, 2022).
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METODOLOGIA
Esta investigación se realizó en Monclova, Coahuila, en el año de 2022, es de carácter cualitativa con
enfoque fiscal de acuerdo al artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta, el artículo abarca veintinueve,
de los cuales se seleccionaros cuatro fracciones, para procesar casos prácticos de ingresos exentos que son
los más destacados, y se presentaran en tablas sustentado con Leyes, reglamentos, códigos,
jurisprudencias, revistas, se seleccionaron los más usuales o repetitivos que perciben los contribuyentes
de la localidad. Para generar conocimiento se difundirán dentro de la universidad por medio de un tríptico
para que vean lo que se pretende mostrar de acuerdo al modelo que se encuentra en la tabla Numero 1: y
1A: los alumnos de octavo semestre de licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma de
Coahuila, logren identificar, desarrollar ideas nuevas para investigación y delimitar a una fracción
especifica, esto origina imaginación de lo aprendido, que es un procedimiento que los lleva a una
conclusión, y lo apliquen en su área laboral. Con este proceso el alumno podrá ser el inicio de un futuro
investigador al desarrollar ideas nuevas y atractivas.
RESULTADOS
Se presentó un modelo del tríptico con las características y estructura requeridas la cual incluye caso
práctico, fundamentos fiscales, logos, figura, en sí que sea atractivo para persuadir a lector a leer. Asimismo,
se presentaron cuatro tablas numéricas procesadas, ilustradas que llegaron a una conclusión, en la que los
alumnos podrán identificar los ingresos exentos y su procedimiento para aterrizar en una investigación
especifica con ejemplos sencillos pero importantes.
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Tabla 1: Tríptico de Indemnizacion Por Riesgo de Trabajo o Enfermedad
Universidad Autónoma de Coahuila

Planteamiento del problema

Facultad de Contaduría
y Administración

Se determina cálculo de indemnización de
un trabajador que sufrió accidente por
incapacidad y se le indemnizo, lo cual esta
indemnización está exenta de impuesto
sobre la renta es decir no se paga impuesto
por este ingreso, solo grava para sueldos y
salarios.

(+)
(=)
(-)

(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)

Ingreso Sueldos
y Salarios
Indemnización
por Riesgo de
Trabajo
Total, de Ingresos
Ingresos Exentos
(Indemnización
Riesgo
de
Trabajo.)
Ingreso
Acumulable
Deducciones
Personales
Ingreso Gravable
Límite Inferior
Excedente Límite
Inferior
Porciento
del
Excedente
Impuesto
Marginal
Cuota Fija
ISR Causado
Retención ISR
ISR Causado

Indemnización por Riesgo de Trabajo o
Enfermedades

$ 86,000.
$ 754,00
$ 840,000
$ 754,000
¿No se pagará Impuesto por Indemnización
por Riesgo de Trabajo o Enfermedades?

$ 86,000
$ 15,000

En conformidad con el Articulo. 93 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta LISR Primer
Párrafo menciona de forma textual “No se
pagará el impuesto sobre la renta por la
obtención de los siguientes ingresos:”

$ 71,000
$ 65,651
$ 5,349
10.88%

Fracción III del Art. 93 LISR establece que
las indemnizaciones por riesgos de trabajo o
enfermedades, que se concedan de acuerdo
con las leyes, por contratos colectivos de
trabajo o por contratos ley no se pagara el
impuesto sobre la Renta.

$ 582
$ 3,855
$ 4,437
$ 2,000
$ 2,437
Elaboro:
Williams Jesus Cortez Carrillo (866)206-3341
Colaboradores:
Erika Beatriz Rentería Gallegos
Juanita
Lizbeth Reséndiz Pérez
Diego Toledo García

Abril 2022

Esta representación del tríptico se presenta en formato de tabla, lado frontal, con la idea de contar con modelo para que el lector identifique la
estructura y procedimiento de una pequeña investigación a través de un tríptico, en la cual el alumno podrá realizar pequeñas investigaciones
para difundir y adquirir conocimiento y llegar a una conclusión.
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Tabla 1A: Tríptico de Indemnización Por Riesgo de Trabajo o Enfermedad
Este ingreso es cuando una empresa va a
indemnizar a uno de sus trabajadores o
cuando el seguro social va a indemnizar a
los trabajadores que tenga un patrón por
haber sufrido algún tipo de riesgo en su
trabajo, no obstante, se requiere contar
con un certificado para que avale que
existe un riesgo o una enfermedad.

¿Contrato colectivo de trabajo o por
contrato de ley?
En el artículo 20 Ley Federal de trabajo
LFT menciona que contrato Individual de
trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del
que una persona se obliga a prestar a otra
un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.
¿Qué es Riesgo de trabajo?
De acuerdo con el artículo 473 LFT
establece que Riesgo de trabajo son los
accidentes o enfermedades a que están
expuestos los trabajadores en ejercicio
con motivo del trabajo.
Los riesgos de trabajo pueden producir:
I. Incapacidad temporal
II. Incapacidad permanente parcial:
III. Incapacidad permanente total, y
IV Muerte
Para determinar las indemnizaciones por
Riesgos de trabajo, la ley indica que se
considera el salario diario del trabajador
al ocurrir el riesgo, pero si este resulta
superior al doble del de salario vigente
entones se toma como base este ultimo

Tipo de
incapacidad
Temporal
(artículo
491) Ley
Federal de
Trabajo

Permanente
parcial
Articulo
492) Ley
Federal de
Trabajo

Permanente
total articulo
495
Ley Federal
de Trabajo
Muerte Art
500-502
Ley Federal
de Trabajo

Indemnización
Pago íntegro del
salario que dejo
de percibir,
mientras exista la
imposibilidad de
trabajar desde el
primer día de la
incapacidad
Pago del tanto
por ciento que
fija la tabla de
valuación de
incapacidades
calculado sobre
el importe de
debería pagarse
si la incapacidad
hubiese sido
permanente total
Pago equivalente
al importe de
1,095 días de
salario
Pago de dos
meses de salario
por concepto de
gastos funerarios
de 5,000 días de
salario, sin
deducir la
indemnización
que percibió el
trabajador
durante el tiempo
en que estuvo
bajo incapacidad
temporal

Para este ingreso de indemnización
no existe limitante de impuesto es
decir que es exento o bien no se
pagará impuesto sobre la renta

De acuerdo al Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS
Prestaciones em especie:
El asegurado que sufra riesgo de trabajo
tiene derecho a recibir las siguientes
prestaciones de acuerdo a la Ley en su
articulo 56.
I.
II.
III.
IV.

Asistencia médica,
quirúrgica y
farmacéutica
Servicios
hospitalización
Aparato de prótesis y
ortopedia
rehabilitación

Asimismo, el articulo 58 de la misma
Ley.
El asegurado que sufra riesgo de trabajo
tiene derecho a las prestaciones en
dinero.
I.

Si lo incapacita para
trabajar, trabajara
mientras dure la
inhabilitación, el cien
por ciento del salario en
que estuviese cotizando
en el momento de
ocurrir el riesgo

Conclusión.
Las leyes de Impuesto sobre la Renta, la
ley Federal de Trabajo, La ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social,
deberán estar en armonía, en ningún
momento deben contradecirse, se tendrá
como soporte los contratos colectivos de
trabajo.

En esta tabla 1A: es el lado adverso u opuesto que contiene la estructura de un tríptico, al unificarse se forma un documento, el cual contiene los

procedimientos y caso práctico para difundir la idea central en este supuesto de ingresos por los que no se pagan impuesto sobre la renta, conocidos
como ingresos exentos del articulo 93 LISR.
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Tabla 2: Retiro de Trabajadores Con Indemnizacion Exenta
Concepts
Parcial
Valor
Ingresos por sueldos y saarios
$3,044,279.46
Ingresos por indemnizacion
$2,985,664.92
Total de ingresos
$6,029,944.38
Total de ingresos exentos
$ 106,232.45
(+) exentos por sueldos y salarios
$82,035.37
(+) exentos por indemnizacion (UMA
$24,197.08
$89.62*90 días*3 años)
Ingresos no Acumulables
$ 2,718632.93
(+) Ing. Gravado por indemnización
$2,985,664.92
(-)
Exento por Indemnización
24,197.40
(-)
ultimo sueldo mensual ordinario
242,834.59
(-)
Ingresos Acumulables sueldos y
$3,205,079.00
salarios
(+) ingresos por honorarios
$ 414,713.00
(=) Total de ingresos acumulables
$3,619,792.00
(-)
Deducciones personales
81,999.00
(=) Base gravable articulo 152
$3,537,793.00
(-)
Limite inferior
1,299,380.05
(=) excedene
2,238,412.95
(x) % sobre el excedente
34%
(=) Impuesto marginal
761,060.40
(+) Cuota fija
338,944.34
(=) Impuesto causado
1,100,004.74
Impuesto sobre ingresos no
845,303.59
acumulables
(=) Ingresos no acumulables
2,718,632.93
(x) tasa
31.0930%
(=) ISR causado
1,945,308.33
(-)
ISR retenido salarios e
1,780,623.88
indemnización
(-)
Retencion honorarios
28,000.00
(-)
Pago provisional ISR
45,251.00
(=) ISR a cargo
91,433.45
Proporción para determinar ingresos
no acumulables:
Impuesto sobre ingresos
1,100,004.74
31.0930%
acumulables/
Base gravable
3,537,793.00
En esta tabla se presenta el calculo de la declaración amual de un asalarido, el cual recibe ingresos por los que no se paga impuesto del articulo
93, concepto retiro de trabajador y excención de indemnizacion: procesado UMA por 90 días x 3 años laborados igual a indemnizacion exenta
como aparece en la tabla de terminacion, por esta partida no se paga impuesto que corresponde a $ 24,197.08
(+)
(+)
(=)

Tabla 3: Gratificaciones, Prima Vacacional y Participacion en las Utilidades
Part
01
02
03

Concepto
Días Exentos
Ingresos Percibidos
Excencion
Base Gravable
Gratificacion
30x 89.62
$ 20,000.00
$ 2,688.60
$ 17,311.40
PTU
15x 89.62
$ 11,000.00
1,344.30
9,655.70
Prima vacacional
15x 89.62
$ 6,000.00
1,344.30
9,655.70
Totales
$ 37,000.00
5,377.20
$ 31,622.80
En esta tabla 3: se preesenta los prestaciones que recibe un trabajador asalariado de gratificaciones, prima vacacional y participacion en las
utilidades, asimismo el rubro de las excenciones y al disminuir estas, se obtiene la base gravable por la cual debe de pagar impuestos.
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Tabla 4: Enajenación de Casa Habitación
Concepto
Valor
Base Gravable
Ingresos por enajenacion de casa habitación
$ 3,200.000.00
3,200.000.00
del contribuyente
(-)
Limitante excención
$ 4,809611.80
3,200.000.00
(700,000 UDI)( 6.870874)
(=) Excedente
0.0
0.0
En esta tabla 4: se presenta el valor de la enajenacion de la casa habitacion del contribuyente menos la limitante de la excencion que establece
el inciso a), de la fraccion XIX del articulo 93, la cual se aplica la limitante y se aplica unicamente lo que se necesita y se obtiene base gravable
cero es decir el total de la excencion no se pagará impuesto sobre la renta.
(=)

CONCLUSIONES
Los trípticos son instrumentos para iniciar una breve investigación de un tema específico, como son los
ingresos por los que no se paga impuestos también llamados exentos que fueron plasmados en el folleto
para persuadir al lector. Las ideas desarrolladas en estos instrumentos pueden llegar a ser grandes
investigaciones para futuros investigadores como son altura, profundidad longitud y amplitud de un tema.
Conocer cada uno de los rubros o fracciones de este multicitado artículo enriquece en conocimiento porque
se obtienen beneficios fiscales al abatir la carga tributaria, para esto se necesitó meditar la idea, desarrollarla
y llegar a una conclusión. Se enfatizó el valor agregado a través de un tríptico y se plasmó la idea de cuatro
rubros en tablas y un tríptico. Se identifico que al obtener ingresos por los que no se paga impuesto sobre
la renta se deberán vincular las leyes de impuesto sobre la renta, Ley del Seguro Social, ley Federal de
Trabajo, y que se apliquen de forma armónica, que no se contradigan unas con otras, al respetar limitantes
y salvedades o requisitos fiscales. Para futuras investigaciones se presentarán el resto de las fracciones de
este mismo artículo y a través de un tríptico, Los trípticos son geniales ayudaron a los alumnos de la
Universidad a despertar el deseo de investigar en temas específicos.
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INTERNACIONALIZACIÓN Y PERFORMANCE: UN
NUEVO ENFOQUE METODOLÓGICO
Marta Arbelo-Pérez, Universidad de La Laguna, Instituto Universitario de la Empresa
Sara Arbelo-Pérez, Universidad de La Laguna
Pilar Pérez-Gómez, Universidad de La Laguna, Instituto Universitario de la Empresa
RESUMEN
Existe una extensa literatura teórica y empírica que aborda la relación entre estrategias de
internacionalización y performance de la empresa. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no son
concluyentes y sus resultados son inconsistentes y contradictorios. Esta investigación considera que estos
resultados poco clarificadores de la literatura previa se deben, principalmente, al uso de una metodología
empírica inadecuada para incorporar la heterogeneidad entre las empresas. La idea central de la teoría
de recursos y capacidades de la empresa (RBV) es que la principal fuente de las diferencias en el resultado
de las empresas es la heterogeneidad de recursos. Por tanto, la relación entre internacionalización y
resultado de la empresa dependerá de los activos específicos de la empresa. De acuerdo con la RBV, este
estudio asume que las empresas son heterogéneas, incluso en una misma industria o grupo estratégico y,
por tanto, enfrentan diferentes fronteras de producción. En consecuencia, se evalúa la relación
internacionalización-performance empleando un modelo de frontera estocástico bayesiano con
coeficientes aleatorios para recoger adecuadamente la heterogeneidad de recursos entre las empresas.
PALABRAS CLAVES: Modelo Bayesiano; Heterogeneidad; Teoría de Recursos y Capacidades; Ventaja
Específica de la Empresa; Internacionalización; Performance Empresarial

INTERNATIONALIZATION AND PERFORMANCE: A NEW
METHODOLOGICAL APPROACH
ABSTRACT
There is an extensive theoretical and empirical literature that addresses the relationship between
internationalization strategies and firm performance. However, most of these studies are inconclusive and
their results are inconsistent and contradictory. This research considers that these unclear results from the
previous literature are mainly due to the use of an inadequate empirical methodology to incorporate the
heterogeneity between firms. The central idea of the resource-based view (RBV) is that the main source of
differences on the results of firms is the heterogeneity of resources. Therefore, the relationship between
internationalization and firm results will depend on the specific assets of the firm. According to the RBV,
this study assumes that firms are heterogeneous, even in the same industry or strategic group and, therefore,
face different production frontiers. Consequently, the internationalization-performance relationship is
evaluated using a Bayesian stochastic frontier model with random coefficients to adequately capture the
heterogeneity of resources between firms.
KEYWORDS: Bayesian Modelling; Heterogeneity; Resource-Based View; Firm-Specific Advantage;
Internationalization; Firm Performance
JEL: C11, C23, F23, M16
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INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del proceso de globalización de los mercados, debido fundamentalmente al
desmantelamiento de las barreras arancelarias y a los fuertes avances tecnológicos, la internacionalización
es una de las principales estrategias, tanto de las pequeñas como de las grandes empresas (Lu & Beamish,
2001). Esta realidad del fenómeno de la internacionalización ha provocado un creciente interés de los
investigadores desde hace décadas, tratando de conocer sus efectos sobre el performance empresarial.
Existe una extensa literatura teórica y empírica que aborda la relación entre internacionalizaciónperformance empresarial (I–P) (p. ej. Assaf, Josiassen, Ratchford, & Barros, 2012; Buckley & Tian, 2017a,
2017b; Contractor, 2012; Contractor, Kumar, & Kundu, 2007; Contractor, Kundu, & Hsu, 2003; Hitt,
Bierman, Uhlenbruck, & Shimizu, 2006; Woo, Assaf; Josiassen & Kock, 2019). A pesar de esta extensa
literatura, la cuestión de cómo la internacionalización afecta al performance sigue siendo en la actualidad
un importante tema de investigación en el campo de la internacionalización de las empresas (Richter,
Schmidt, Ladwig, & Wulhorst, 2017). Los numerosos estudios empíricos que han intentado dar respuesta
a esta cuestión, no son concluyentes y sus resultados son inconsistentes y contradictorios (Ruigrok &
Wagner, 2003). En consecuencia, la respuesta a la pregunta de si la internacionalización conduce a un
incremento del performance, no está clara, y pone de manifiesto que la naturaleza de la relación entre I–P
es compleja y exige un estudio más profundo. Además, es importante para los gestores conocer realmente
si una estrategia de internacionalización supone una oportunidad para alcanzar una ventaja competitiva
sostenida (Hamel & Prahalad, 1985).
Este estudio considera que los resultados poco concluyentes y contradictorios de la literatura empírica
previa sobre la relación entre I–P, se deben al uso de una metodología empírica inadecuada para incorporar
la heterogeneidad entre las empresas de la muestra. La mayoría de los estudios empíricos examinan el efecto
de la internacionalización sobre performance para una “hipotética” empresa media, centrándose en la
relación promedio entre estrategias de internacionalización y performance (e.g. Assaf et al., 2012;
Contractor, 2012; Contractor et al., 2007; Woo et al., 2019). Sin embargo, la teoría de los negocios
internacionales sugiere que, en general, es de esperar que los recursos específicos de una empresa
condicionen el impacto de las estrategias de internacionalización en el performance (e.g. Rugman &
Verbeke, 2003; Rugman, Verbeke, & Nguyen, 2011; Tashman, Marano, & Babin, 2019; Verbeke &
Forootan, 2012). Esta investigación contribuye a la investigación sobre la relación entre I–P al asumir que
las empresas son heterogéneas, incluso en una misma industria, y, por tanto, enfrentan diferentes fronteras
de producción. En consecuencia, evaluamos la relación internacionalización-performance empleando un
modelo de frontera estocástica bayesiano con coeficientes aleatorios para recoger adecuadamente la
heterogeneidad entre empresas.
Revisión de la Literatura e Hipótesis
El efecto de la internacionalización sobre el performance es una cuestión crucial tanto para la teoría como
para la práctica de la internacionalización de las empresas (Assaf et al., 2012). La extensa literatura sobre
la relación entre I–P describe las condiciones bajo las cuales una empresa que decide implementar una
estrategia de internacionalización puede mejorar su performance (Gomes & Ramaswamy, 1999; Grant,
1987). En general, la idea de que la expansión internacional es beneficiosa para las empresas es un
argumento central en los estudios sobre internacionalización de los negocios (Contractor et al., 2007). Así,
algunas investigaciones se apoyan en la teoría del aprendizaje organizacional para argumentar que las
empresas internacionalizadas pueden mejorar su beneficio al aprovechar el aprendizaje de operar en
mercados similares (Ghoshal, 1987). Este enfoque sugiere que vender en diversos mercados geográficos
les permite a las empresas acumular experiencia, incrementando su conocimiento y competitividad (Hit,
Hoskisson, & Kim, 1997; Lu & Beamish, 2004; Ruigrok & Wagner, 2003). Otras investigaciones se basan
en la teoría de la inversión extranjera directa (Daniels & Bracker, 1989) para argumentar que la
internacionalización puede tener beneficios positivos derivados de una mayor eficiencia de costes al
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explotar las economías de escala y alcance (Caves, 1971; Grant, 1987), y porque ayuda a reducir la
fluctuación y volatilidad de los ingresos al diversificar el riesgo vendiendo en diversos países Algunos
académicos adoptan un enfoque más gerencial y se centran en los recursos internos de las empresas para
explicar la fuente de los beneficios de la internacionalización. En este sentido, la teoría de la empresa
multinacional sugiere que una empresa puede obtener un mayor beneficio desarrollando competencias
específicas al utilizar sus recursos en los mercados internacionales (Buckley, 1989). En esta misma línea,
algunas investigaciones examinan el papel de los recursos específicos de las empresas en el proceso de
internacionalización (e.g. Buckley & Tian, 2017a, 2017b; Kirca, Fernández, & Kundu, 2016; Tashman, et
al., 2019). En general, estos estudios sugieren que estos recursos y el grado de internacionalización están
recíprocamente relacionados y que dicha relación afecta positivamente al performance (Tashman, et al.,
2019). Todas estas teorías enfatizan los beneficios de operar en los mercados internacionales. Sin embargo,
la literatura también reconoce los importantes costes asociados con la expansión internacional,
principalmente en la etapa inicial (Lee, Koh, & Xiao, 2014). Algunos de los costes que se derivan de la
internacionalización están relacionados con los mayores costes de coordinación y comunicación, los costes
culturales que surgen al operar en diferentes mercados geográficos, los costes de gestionar una cadena de
suministros más compleja y los costes derivados del riesgo del tipo de cambio (Ruigrok & Wagner, 2003;
Thomas & Eden, 2004). Asimismo, conforme las empresas operan en un mayor número de mercados
internacionales, su estructura y procesos puede que no se adapten al nuevo entorno global de la empresa,
generando costes adicionales (Gomes & Ramaswamy, 1999).
Todos estos beneficios y costes son usados para hipotetizar sobre la relación entre I-P (Richter, et al., 2017).
Así, parte de la literatura empírica sugiere que, en media, conforme las empresas se expanden
internacionalmente existe un efecto positivo y lineal sobre el performance (Buckley & Tian, 2017a, 2017b;
Delios & Beamish, 1999; Grant, 1987; Hojnik, Ruzzier, & Manolova, 2018; Hsu & Pereira, 2008). Las
principales razones de este efecto positivo son la posibilidad de explotar las economías de escala,
proporcionar un mejor y más flexible acceso a los recursos y permitir un mayor aprendizaje (Hennart,
2007). Sin embargo, Gomes y Rasmaswamy (1999) argumentan que más allá de algún grado óptimo de
internacionalización, los costes pueden ser superiores a los beneficios. En consecuencia, la relación I-P no
siempre es necesariamente lineal y positiva. Así, otras investigaciones sugieren que la relación I-P es en
forma de U (Assaf, Josiassen, & Oh, 2016; Capar, & Kotabe, 2003; Lu & Beamish, 2001; Ruigrok, &
Wagner, 2003). Estos estudios sugieren que, en la etapa inicial de la internacionalización, el performance
de la empresa es negativo y a medida que transcurre el tiempo se convierte en positivo, fruto del proceso
de aprendizaje organizacional.
Por el contrario, otros autores encuentran que la relación entre I–P es en forma de U invertida (Chiao, Yang,
& Yu, 2006; Daniel & Braker, 1989; Gomes & Ramaswamy, 1999; Hitt et al., 1997; Qian, 2002; Sullivan,
1994; Woo et al., 2019). Esta configuración sugiere que la expansión geográfica posibilita un mayor
performance hasta un determinado umbral a partir del cual, los costes organizacionales y la complejidad
asociada con la gestión de múltiples actividades muy dispersas, comienzan a ser superiores que los
beneficios que se pueden derivar de una expansión internacional (Contractor, et al., 2003). Sin embargo,
otros investigadores señalan que los esfuerzos iniciales que conlleva la internacionalización pueden generar
costes adicionales, al igual que la sobre internacionalización, provocando una reducción del performance
(Cho & Lee, 2018; Contractor, et al., 2003; Lu & Beamish, 2004). Este planteamiento considera que el
proceso de expansión internacional se desarrolla en tres etapas. En la primera etapa, los costes iniciales que
implica el proceso de internacionalización son superiores a los beneficios. En una segunda etapa, los
beneficios de la expansión internacional superan a los costes. Finalmente, si la expansión internacional va
más allá de un determinado nivel óptimo, el incremento de los costes es superior al incremento de los
beneficios (Contractor, et al., 2003).Por último, algunos autores sugieren que la relación entre I-P, es incluso
negativa (Michel & Shaked, 1986; Ramaswamy, 1995) o no significativa (Hennart, 2007; Shaked, 1986).
Y ello como consecuencia de que las empresas no se encuentran en su nivel óptimo de internacionalización,
debido a que tengan una diversificación internacional excesiva o insuficiente.
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En resumen, todos estos estudios examinan la relación entre I–P usando diferentes aproximaciones teóricas
y obteniendo resultados no concluyentes y contradictorios. Esta investigación se fundamenta en la RBV y
considera que los recursos y capacidades de la empresa son fuente de ventajas competitivas si éstos están
distribuidos heterogéneamente entre las empresas (Barney, 1991). Por tanto, es de esperar que desde la
perspectiva de la RBV las empresas usen sus recursos únicos para obtener un mayor beneficio de sus
estrategias de expansión internacional. De acuerdo con Miller, Lavie y Delios (2016), consideramos que la
expansión internacional tiene dos dimensiones, intensidad o profundidad y diversidad o alcance. En la
práctica, estas dos dimensiones deben probarse por separado ya que, dependiendo si la empresa opta por
una estrategia u otra, el efecto sobre el performance puede ser diferente (Woo, et al., 2019). Basándonos en
los argumentos expuesto, definimos las siguientes hipótesis de este estudio:
Hipótesis 1: El efecto de la intensidad internacional en el performance (medido por la eficiencia de
beneficios) depende de los recursos únicos de cada empresa individual.
Hipótesis 2: El efecto de la diversidad internacional en el performance (medido por la eficiencia de
beneficios) depende de los recursos únicos de cada empresa individual.
METODOLOGÍA
Nuestras hipótesis son examinadas empíricamente en una muestra de empresas manufactureras
internacionales de España. Los datos fueran recopilados de la base de datos de la Fundación Sociedad
Estatal de Participación Industriales. El número de empresas en la muestra fue de 267 en el periodo desde
2010 a 2017. Para corregir las variaciones debidas al efecto de los precios, los datos han sido deflactadas
según el índice de precios, calculado como 2016=100.
Variables
Performance: Esta investigación usa la eficiencia de beneficios como medida del performance. Este
concepto estima el performance en comparación con el performance óptimo, y está fundamentada en el
ampliamente aceptado objetivo económico de maximización del beneficio. Internacionalización. Esta
investigación conceptualiza la internacionalización de las empresas en dos dimensiones, intensidad y
diversidad. Medimos la intensidad internacional de cada empresa en cada año como la proporción de las
ventas en el extranjero con respecto a sus ventas totales (Lu & Beamish, 2001). La diversidad internacional
hace referencia a los diferentes mercados extranjeros donde se expande internacionalmente la empresa y se
mide por el número de países donde opera una empresa (Lu & Beamish, 2004).
Variables de contro: En el análisis empírico se tuvieron en cuenta dos variables para controlar sus
potenciales efectos sobre el performance de las empresas internacionalizadas: tamaño y edad. Medimos el
tamaño de la empresa como el logarítmo neperiano del activo total (Chang & Wang, 2007). La segunda
variable de control es la edad de la empresa, que es medida por el número de años desde el establecimiento
de la empresa (Kim & Hemmert, 2016).
Modelo Empírico
Como se indicó anteriormente, esta investigación mide el performance empresarial con la eficiencia de
beneficios. Para ello se estima una función de beneficios donde el beneficio es una función del nivel de
output y el precio de los inputs (Berger & Mester 1997). Esto es, se toma la cantidad de output como dada
mientras que el precio de los outputs varía libremente y afecta al beneficio. Para medir la función de
beneficios usamos la forma translog. El modelo más usado para estimar la eficiencia es la frontera
estocástica (SFA), desarrollada por Aigner, Lovell and Schmidt (1977) and Meeusen and van Den Broeck
(1977). La clásica SFA asume que todas las empresas de la muestra son homogéneas entre sí y, por tanto,
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sólo difieren en su nivel de ineficiencia. En nuestro caso, no parece realista asumir que todas las empresas
internacionalizadas de la industria manufacturera son homogéneas entre sí. En la industria manufacturera
coexisten múltiples tipos de recursos y capacidades que introduce importantes grados de heterogeneidad
que, si no es considerada adecuadamente, puede conducir a resultados erróneos.
Para recoger adecuadamente esta heterogeneidad, Tsionas (2002) propone un modelo de parámetros
aleatorios que permite estimar una frontera de beneficios individualizada para cada empresa. Para ilustrarlo,
se considera la siguiente ecuación:
𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

(1)

𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒; 𝑡𝑡 = 1, … , 𝑇𝑇 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

donde 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 es el beneficio, medido por valor añadido, de la empresa 𝑖𝑖 en el año 𝑡𝑡; las variables 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 representan
la cantidad output: 𝑥𝑥1,𝑖𝑖𝑖𝑖 = producción de bienes (ventas totales netas), 𝑥𝑥2,𝑖𝑖𝑖𝑖 = otros ingresos corrientes; y el
precio de los inputs: 𝑥𝑥3,𝑖𝑖𝑖𝑖 = precio trabajo (ratio entre los costes de personal y el número de empleados),
𝑥𝑥4,𝑖𝑖𝑖𝑖 = precio capital (ratio la amortización de los activos fijos y los activos fijos), 𝑥𝑥5,𝑖𝑖𝑖𝑖 = precio materiales
(ratio entre consumo intermedio y la producción de bienes y servicios); 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 captura los errores aleatorios,
que se distribuye tal que 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ~ 𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 ), donde 𝜎𝜎 −2 ~ G (0,001, 0,001) y 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 es la ineficiencia. Se considera
que 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 son independientes. El parámetro 𝛼𝛼 es el intercepto (𝛼𝛼 ~ 𝑁𝑁(0, 10−6 )), que permanece fijo
porque se introduce en el modelo 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 . Finalmente, los parámetros 𝛽𝛽𝑖𝑖 representan los coeficientes aleatorios
tal que, para cada empresa de la muestra, se estima un parámetro 𝛽𝛽 diferente, recogiendo así la
heterogeneidad de la industria manufacturera. Se asume que 𝛽𝛽𝑖𝑖 ~ N (𝛽𝛽̅ , Ω), tal que 𝛽𝛽� ~ N (0, 10−6 ) y Ω
distribución Wishart invertida.
El modelo SFA también permite incorporar determinantes que expliquen las diferencias de ineficiencias
entre las empresas. Tradicionalmente, como ocurre con la frontera, se ha estimado el efecto promedio de
dichos factores explicativos para el conjunto de empresas de la muestra. No obstante, que un determinante
tenga de media un determinado valor no quiere decir que ese sea el efecto para cada una de las empresas.
Dicho de otro modo, los métodos de estimación deben tener en cuenta las diferencias individuales de las
empresas y no basarse en medias que estadísticamente neutralizan las diferencias entre empresas Por ello,
ampliamos el modelo propuesto por Tsionas (2002) tal que, la función de la ineficiencia está formada por
un conjunto de variables explicativas, pero cuyos parámetros son también aleatorios, pudiendo determinar
así el efecto individual de cada determinante para cada empresa. Se asume que la función de ineficiencia
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 sigue una distribución exponencial, como se especifica a continuación:

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 ~ Exp (𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 ); 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 = exp (𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 )

(2)

donde las variables 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 representan los factores determinantes de la empresa 𝑖𝑖 en el año 𝑡𝑡 (Z1 = intensidad
internacional, Z2 = intensidad internacional al cuadrado, Z3 = diversidad internacional, Z4 = diversidad
internacional al cuadrado, Z5 = edad, Z6 = tamaño). A su vez, 𝛾𝛾0 es el intercepto y 𝛾𝛾𝑖𝑖 representan los
parámetros aleatorios tal que, para cada empresa de la muestra, se estima un parámetro 𝛾𝛾 diferente,
pudiendo conocer el efecto individualizado por empresa de cada factor determinante. Se asume que exp (𝛾𝛾𝑖𝑖 )
~ Exp (𝛾𝛾 ∗ ) y exp(𝛾𝛾0 ), 𝛾𝛾 ∗ ~ Exp (− log 𝑟𝑟 ∗ ), donde 𝑟𝑟 ∗ es la eficiencia media de las empresas
internacionalizadas de la industria manufacturera. Consideramos que 𝑟𝑟 ∗ ~ Unif (0,1, 0,9). Los modelos (1)
y (2) son estimados simultáneamente mediante técnicas bayesianas. Los valores posteriores son estimados
mediante el procedimiento Markov chain Monte Carlo (MCMC) y el algoritmo Gibbs (Gilks, Richardson,
& Spiegelhalter, 1995). El software usado es el WinBUGS 14.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección presentamos y discutimos los resultados obtenidos al estimar el efecto de la
internacionalización sobre el performance para las 267 empresas que integran la muestra, usando el modelo
descrito anteriormente. Notar que, al estimarse un modelo estocástico con coeficientes aleatorios, el número
de coeficientes estimados es tan alto que hace imposible que sean reportados. Aunque los coeficientes para
cada empresa no son reportados, se observa un significativo grado de variabilidad de estos coeficientes
entre las empresas. Este resultado revela que las empresas de la muestra enfrentan diferentes fronteras de
beneficios, confirmando la existencia de heterogeneidad. La tabla 1 recoge las medias posteriores de los
coeficientes de los determinantes de la función de ineficiencia.
Tabla 1: Estimaciones Posteriores de los Determinantes de la Ineficiencia de Beneficios
Parámetros

Variables

Media

S.D.

C.V.

𝛾𝛾0

Constante

1,814

0,1914

-

𝛾𝛾1

Z1

0,1392

0,5603

4,0238

𝛾𝛾2

Z2

0,5154

0,5794

1,1242

𝛾𝛾3

Z3=(Z1)2

0,9804

0,3855

0,3932

𝛾𝛾4

Z4=(Z2)2

-0,4346

0,0166

0,0383

𝛾𝛾5

Z5

-0,1756

0,4555

2,5946

𝛾𝛾6

Z6

0,1011

0,0640

0,6331

La tabla 2 recoge la probabilidad de un efecto positivo en el performance para cada determinante de la
ineficiencia de beneficios. Señalar que esta probabilidad no es el tamaño del efecto. Claramente, una
probabilidad mayor que 0,5 indica que es más probable que el efecto sobre la eficiencia de beneficios sea
positivo. Esto es, una probabilidad del 68,91% de que la intensidad internacional (Z1) tenga un efecto
positivo sobre la eficiencia de beneficios, denota una probabilidad de 31.09% de que el efecto sea negativo.
Tabla 2: Probabilidad de un Efecto Positivo en la Eficiencia de Beneficios
Variables

%>0

Z1

68,91%
85,39%

Z2
Z3=(Z1)

96,63%

Z4=(Z2)

0%

Z5

97,38%

Z6

39,33%

2
2

Nuestra hipótesis sugiere que el efecto de la internacionalización sobre el performance depende de los
recursos de cada empresa individual. Por tanto, el foco de nuestro interés es examinar la relación entre I-P
a nivel de empresa y no para una “hipotética” empresa media. El valor medio cuando la muestra de empresas
es heterogénea puede conducir a resultados inexactos. Por ejemplo, obsérvese que en la tabla 1 la media de
Z1 es 0,1392, indicando que, en media, un incremento en el grado de intensidad internacional tiene un efecto
positivo sobre la eficiencia de beneficios del 13,92%. Este resultado promedio solo nos permite concluir
que es más probable que el porcentaje de empresas de la muestra que incrementa el performance al
internacionalizarse, es mayor que el porcentaje de empresas que disminuye el performance al
internacionalizarse. Una de las ventajas de los modelos bayesianos es que estiman distribuciones de
probabilidad para los parámetros y permite aislar los efectos of de las empresas de forma individualizada e
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interpretar los resultados a nivel de empresa. Esta distribución de probabilidad no representa un intervalo
de confianza ni la probabilidad de que el “verdadero parámetro” sea diferente de cero. Asimismo, conocer
la distribución de un parámetro nos permite conocer la probabilidad de que dicho parámetro sea mayor o
menor que cualquier valor que se desee. La figura 1 muestra la distribución de probabilidad de los
parámetros de la intensidad y de la diversidad internacional.
El área debajo de la curva a la derecha del cero de cada una de las distribuciones de probabilidad
representadas en la figura 1, muestra la probabilidad de que el efecto de la intensidad internacional y la
diversidad internacional sobre la eficiencia de beneficios sea positivo. Del mismo modo, el área debajo de
la curva a la izquierda del cero muestra la probabilidad de que el efecto sea negativo. En el caso de la
intensidad internacional, la probabilidad de que el efecto sea positivo es del 68,91%. Como se comentó
anteriormente, considerar que en promedio una estrategia puede incrementar o disminuir el performance es
muy problemático. Por contra, si consideramos el efecto individual para cada empresa, el 68,91% de las
empresas de la muestra tienen un efecto positivo sobre el performance para el término lineal de la intensidad
internacional, mientras que para el 31,09% de las empresas de la muestra este efecto es negativo. El efecto
del término al cuadrado de la intensidad internacional sobre la eficiencia de beneficios es positivo para
96,63% de las empresas de la muestra, por tanto, este efecto es negativo para un 3,37% de empresas de la
muestra. La evaluación conjunta del término lineal y su cuadrado, da como resultado tres subconjuntos de
empresas donde el signo y la forma de la relación entre I-P es diferente.
Un primer subconjunto de 184 empresas (68,91%) donde el efecto del término lineal de la variable
intensidad internacional es positivo y el efecto de esta variable al cuadro también es positivo. Esto significa
que, en este subconjunto de empresas, a medida que se incrementa la intensidad internacional el efecto
positivo de esta variable sobre la eficiencia de beneficios es más que proporcional. Un segundo subconjunto
de 9 empresas (3,37%) donde el efecto del término lineal de la variable intensidad internacional es negativo
y el efecto de esta variable al cuadrado también es negativo. En este caso, para este subconjunto de empresas
a medida que se incrementa la intensidad internacional la eficiencia de beneficio disminuye más que
proporcional. Finalmente, un subconjunto de 74 empresas (27,72%) donde el efecto del término lineal de
la variable intensidad internacional es negativo y el efecto de esta variable al cuadrado es positivo,
indicando que la relación para este subconjunto de empresas entre la intensidad internacional y la eficiencia
de beneficios es en forma de U. Este resultado sugiere que la relación entre intensidad internacional y
performance es heterogénea entre las empresas de la muestra. Por tanto, cuando se examina la relación a
nivel de empresa, a diferencia de cuando se estima la relación “promedio”, el efecto positivo (o negativo)
y la forma de la relación entre intensidad internacional y performance está distribuido de forma desigual
entre las empresas de la muestra, dependiendo de los recursos específicos de cada empresa. En
consecuencia, aceptamos la hipótesis 1 de que el efecto de la intensidad internacional en el performance
depende de los recursos de cada empresa individual.
Asimismo, la tabla 1 muestra que la relación entre diversidad internacional y el performance presenta una
media de 0,5154, indicando que para la media de las empresas de la muestra el efecto de esta variable es
positivo y en torno al 51,54%. Nuevamente, si consideramos el efecto a nivel de empresa en lugar del efecto
medio, la tabla 2 muestra que para el 85,39% de las empresas de la muestra, el término lineal de la diversidad
internacional tiene un efecto positivo sobre el performance, mientras que para el 14,61% de las empresas
de la muestra este efecto es negativo. La tabla 2 también muestra que el efecto del término al cuadrado de
la diversidad internacional sobre la eficiencia de beneficios es negativo para 100% de las empresas de la
muestra. En este caso, la evaluación conjunta del término lineal y su cuadrado, da como resultado dos
subconjuntos de empresas donde el signo y la forma de la relación entre I-P es diferente. Un primer
subconjunto de 228 empresas (85,39%) donde el efecto del término lineal de la variable diversidad
internacional es positivo y el efecto de esta variable al cuadro es negativo. Esto estaría indicando que la
relación para este subconjunto de empresas entre la diversidad internacional y eficiencia de beneficios es
en forma de U invertida. Un segundo subconjunto de 39 empresas (14,61%) donde el efecto del término
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lineal de la variable diversidad internacional es negativo y el efecto de esta variable al cuadrado también es
negativo. Esto significa que a medida que se incrementa la diversidad internacional la eficiencia de
beneficio disminuye más que proporcional en este subconjunto de empresas. Nuevamente, el resultado
anterior sugiere que la relación entre diversidad internacional y performance es heterogénea. Por tanto, la
forma y el efecto positivo (o negativo) de la relación entre diversidad internacional y performance, está
distribuido de forma desigual entre las empresas de la muestra, dependiendo de los recursos específicos de
las empresas. Por tanto, también aceptamos la hipótesis 2 de que el efecto de la diversidad internacional en
el performance depende de los recursos únicos de cada empresa individual. Finalmente, los resultados de
la tabla 5 también muestran que para el 97,38% de las empresas internacionalizadas, una mayor edad
aumenta la eficiencia de beneficios (o la disminuye para un 2,62% de las empresas). Similarmente, los
resultados sugieren que para el 39,33% de las empresas internacionalizadas, un mayor tamaño aumenta la
eficiencia de beneficios (o la disminuye para un 60,67% de las empresas).
Figura 1: Distribución de la Probabilidad del Efecto Sobre la Eficiencia de Beneficios.

Intensidad internacional

Diversidad internacional

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
El objetivo de esta investigación fue presentar un nuevo enfoque de la literatura al examinar la relación
entre I-P a nivel de empresa, asumiendo heterogeneidad de recursos. Los resultados respaldan nuestra
hipótesis de que el efecto de la internacionalización sobre el performance depende de los recursos únicos
de cada empresa individual. En consecuencia, examinar la relación promedio entre I-P cuando estamos en
presencia de heterogeneidad de recursos entre las empresas, puede conducir a resultados no concluyentes y
contradictorios. Conocer que el efecto promedio de la internacionalización en el performance es positivo,
sólo permite afirmar que el número de empresas de la muestra que incrementa su performance al
internacionalizarse, es mayor que el número de empresas que reduce su performance. Los resultados de
esta investigación permiten concluir que existe una disparidad importante entre las empresas de la muestra
respecto a cómo la internacionalización afecta a su performance. Las empresas deciden internacionalizarse
porque esperan mejorar su performance. Sin embargo, no todas las empresas internacionalizadas logran
mejorarlo, ni en la misma intensidad. Es de esperar que solo aquellas empresas que logren desarrollar o
adquirir recursos y capacidades exclusivos relevantes para una estrategia de internacionalización, consigan
una ventaja competitiva y un mayor performance. Por tanto, la conclusión final de este estudio sugiere que
el signo y la forma del efecto de la internacionalización en el performance están distribuido de forma
desigual entre las empresas. Esta conclusión está en línea con la idea central de la RBV de que la
heterogeneidad de recursos entre las empresas se traducirá en diferencias en ventajas competitivas (Barney,
1991). La interpretación de esta conclusión es opuesta a cómo se interpretan los estudios que examinan el
efecto promedio de la relación entre I-P. Para estos estudios, si el efecto promedio es negativo, una
estrategia de internacionalización no es aconsejable. Pero un efecto promedio negativo solo está indicando
que es muy probable que dicha estrategia no incremente el performance para una hipotética empresa
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promedio. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, un pequeño subconjunto de empresas podría
disponer de recursos y capacidades exclusivos que le permitan incrementar su performance al implementar
una estrategia de internacionalización. Precisamente, cuando el número de empresas que implanten una
estrategia rara y difícil de imitar es pequeño, es más probable que esas empresas alcancen una ventaja
competitiva (Barney, 1991).
Esta investigación también ayuda a explicar los resultados no concluyentes y contradictorios de
investigaciones previas. Como sugieren los resultados del presente estudio, dependiendo de los activos
específicos que cada empresa haya desarrollado o adquirido a lo largo del tiempo, el signo y la forma de la
relación entre I–P será diferente, incluso para las empresas en una misma industria. Así, esta investigación
encuentra tres subconjuntos de empresas manufactureras donde la relación entre intensidad internacional y
performance tiene signo y forma diferentes. También encuentra dos subconjuntos de estas empresas donde
la relación entre diversidad internacional y performance presentan signo y forma diferentes. Si no se
considera la heterogeneidad entre las empresas de la muestra, muy probablemente el resultado del efecto
promedio de la relación I-P vendría dado por el signo y la forma del subconjunto con mayor número de
empresas. En el caso del efecto de la intensidad internacional en el performance, el resultado para el
subconjunto de empresas con mayor número (68,90%), fue un efecto positivo. En el caso del efecto la
diversidad internacional en el performance, el subconjunto de empresas más numeroso (85,39%) presenta
una relación en forma de U invertida.
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RESUMEN
Numerosos gobiernos y agrupaciones del sector privado han identificado al turismo médico (TM) como
una prioridad para el desarrollo económico, encontrado su coyuntura de mayor crecimiento en las
ciudades fronterizas de los países. En vista de lo anterior, el presente escrito es un estudio descriptivo con
enfoque cualitativo, que busca a través de la revisión de literatura y la información emanada en las sesiones
plenarias del Consejo de Turismo Médico de San Luis Río Colorado, identificar las redes de colaboración
público-privada para asentar las bases en la formulación de políticas públicas, que acrecienten las
oportunidades de desarrollo del turismo médico en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Las
aportaciones se analizan bajo la metodología de interpretación del discurso, por medio de la generación
de códigos comunes a manera de categorías, con apoyo del sistema de análisis cualitativo Atlas.ti, así
como del análisis de redes con uso del software Pajek. Las conclusiones obtenidas permiten demostrar el
interés de la colaboración público-privada para el desarrollo de estrategias de desarrollo del TM. Sin
embargo, se ha desestimado la aplicación de reformas estructurales y políticas públicas emanadas desde
las más altas esferas de poder, que impacten en todo el sector turístico del país.
PALABRAS CLAVE: Turismo Médico, Políticas Públicas, Actores Turísticos, Colaboración

PUBLIC-PRIVATE COLLABORATION NETWORKS FOR THE
ESTABLISHMENT OF PUBLIC POLICIES FOR MEDICAL TOURISM IN
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
ABSTRACT
Numerous governments and private sector groups have identified medical tourism (MT) as a priority for
economic development, finding its fastest growing situation in the border cities of the countries. In view of
the above, this writing is a descriptive study with a qualitative approach, that seeks through the review of
literature and the information emanated in the plenary sessions of the Medical Tourism Council in San Luis
Río Colorado, to identify collaboration networks public-private to lay the foundations for the formulation
of public policies, that increase the opportunities for the development of medical tourism in the city of San
Luis Río Colorado, Sonora. The contributions are analyzed under the discourse interpretation
methodology, through the generation of common codes in the form of categories, with the support of the
qualitative analysis system Atlas.ti, as well as the analysis of networks with the use of the Pajek software.
The conclusions obtained allow to demonstrate the interest of public-private collaboration for the execution
of development strategies of the MT. However, the application of structural reforms and public policies
emanating from the highest spheres of power, which have an impact on the entire tourism sector of the
country, has been rejected.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de intercambios económicos y sociales entre los países ha favorecido fenómenos como el
turismo, pero en su evolución ha producido el crecimiento de la competitividad entre los actores turísticos;
y para lograr una competencia exitosa debe ir acompañada por políticas públicas que estimulen y orienten
el desarrollo del sector, hacia un desarrollo de las comunidades donde se asienta. En estas circunstancias,
el turismo médico (TM) en la frontera norte del país es sin duda una de las oportunidades de desarrollo para
el crecimiento de las economías locales de los municipios apostados en las ciudades fronterizas de México.
Sin embargo, la actual crisis del COVID-19 ha fragmentado a la industria con las políticas de limitación de
tráfico de personas a México. No obstante, en el caso del TM, no se cuentan con procesos estadísticos
claros y los actores de servicios de salud no publican de forma fiel, cifras sobre el tema. Se estimó para el
2018 un tamaño de la industria global de 157.6 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento para
hasta el 2023 del 8.4%. En el caso de México el tamaño es de entre 8 y 8.8 mil millones de dólares, con una
tasa de crecimiento de 10.7% para los años 2018 - 2023 y de 13.3% en promedio para el periodo de 20242030. Para alcanzar estas cifras es necesario aumentar el TM de pernocta, ya que actualmente, el 77% de
los turistas médicos son fronterizos de tipo excursionista (Delloite, 2019). Bringas y Verduzco (2008),
comentan que la formación de un destino turístico y su posicionamiento en determinado nicho de mercado,
es el resultado de un proceso a largo plazo en los que participan diferentes actores con intereses específicos,
pero relacionados con la actividad a desarrollar. Es así, que en la región fronteriza, como territorio principal
de crecimiento del TM debe considerarse los esfuerzos de promoción y politicas turísticas y urbanas que
sustentes su competitividad. En este sentido, el Gobierno Mexicano ha optado por políticas en las que ha
delegado a los gobiernos locales y la iniciativa privada la promoción de la actividad turística, reduciendo
significativamente los recursos federales destinados a esta labor. Es en estos momentos en que la
colaboración del sector público y privado se vuelve inminente en el establecimiento de políticas públicas
locales que fomenten el turismo en todos sus ámbitos.
Como parte de este fenómeno, se requiere cada vez de una mayor evidencia de la capacidad de gestión de
los actores, que participan en las estrategias de innovación de fomento a la actividad económica y el sentido
oficializado que se ejerce a través del poder público. Nunkoo (2017), argumenta la necesidad de participar
en alianzas de cooperación en todos los niveles de las organizaciones de actores inherentes al TM. Bajo
esta perspectiva es interesante cuestionar: ¿Existe una red de colaboración público-privada efectiva en los
procesos de generación de estrategias y políticas públicas para el desarrollo del TM? ¿Qué estrategias de
innovación se están planteando para desarrollar el TM en la ciudad de San Luis Río Colorado?
REVISIÓN DE LITERATURA
El turismo médico (TM) y de salud alude al desplazamiento de personas en pos de mejorar la salud. La
razones de viaje de TM, no solo son primordialmente la salud (como cirugías, tratamientos físicos, estéticos,
mental y hasta espiritual), sino además, una mejor atención a precios razonales, aprovechando la
oportunidad que le otorga el salir de su país de origen, para remontarse a lugares distintos y en ocasiones
exóticos (Zermeño, Cuevas, Timothy, 2018). Esta comercialización de servicios de salud se ha visto
incrementada por los procesos de globalización, en donde por tradición, los turistas de países desarrollados
viajan a los países menos desarrollados para obtener atención médica de calidad (Cuevas, 2016), lo que ha
provocado que varios países hayan incrementado sus ingresos, aprovechando este nicho de mercado y en
el caso de México, se ha convertido en un segmento estratégico por la afluencia de visitantes con este
objetivo. En forma especial, las ciudades fronterizas mantienen una ventaja competitiva por su vecindad
con los Estados Unidos. Ahora bien, el abanico de servicios médicos son variados, pero los cuidados
dentales son ampliamente solicitados en ciudades fronterizas como Nogales y San Luis Río Colorado en
Sonora; Tijuana y Mexicali en Baja California; y Ciudad Juárez en Chihuahua. Mayoritariamente, las
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clínicas dentales en México están localizadas a metros de la frontera americana. Los pacientes no sólo
seleccionan estos servicios por su bajo costo, sino por cercanía, calidad y cortos periodos de espera para
estos servicios (Moreno, 2011). De estas ciudades fronterizas existe un interés en la consolidación de la
actividad de TM en la ciudad de San Luis R. C., la cual se ubica en la zona noroeste del Estado de Sonora,
colindando al Oeste con el Estado de Baja California, específicamente con la ciudad de Méxicali y al Este,
con la ciudad de Sonoyta (Municipio de Plutarco Elías Calles), aunque separado por el desierto de Altar.
Una de sus grandes ventajas geoestratégicas, es que mantiene una vecindad hacia el norte con el Estado de
Arizona en los Estados Unidos (San Luis, AZ.) y a 20 minutos con la ciudad de Yuma, donde suelen
apostarse los conocidos como Snowbirds, los cuales comúnmente son ciudadanos Estadounidenses y
Canadienses de la tercera edad, que acostumbran llegar de sus gélidas ciudades de origen, a las zonas más
cálidas durante los meses de septiembre a febrero, normalmente.
También en la ciudad se da un flujo de visitantes de personas que trabajan en Estados Unidos, pero que
viven en México, así como mexico-americanos que llegan generalmente, los fines de semana para buscar
servicios médicos a través de aseguranzas. Es así como se genera este fenómeno casi espontáneo de
demanda de servicios médicos en la ciudad, situación cuyo auge se tuvo en la década de los 70’s, pero este
modelo turístico comenzó a plantear límites para su expansión, debido a la competitividad con otras
ciudades fronterizas vecinas que hizo disminuir su rentabilidad. Una red puede definirse como un sistema
de dos o más relaciones conectadas entre sí, donde cada relación de intercambio entre agentes se debe
interpretar desde un punto de vista de colaboración. En otras palabras, una red es un sistema de agentes
conectados que realizan diversos tipos de actividades de interacción unos con otros. Por tanto, una red
consiste en nodos o vértices y líneas que los conectan como aristas (Newman, 2014; Molina 2004). Los
agentes o nodos pueden ser empresas, unidades estratégicas de negocio, asociaciones comerciales,
organismos políticos, grupos académicos, así como otro tipo de organizaciones que se interesan en crear
interacciones entre ellas (Andreu y Parra, 2007). Por su parte, una red de política pública se puede entender
como un conjunto de relaciones que guardan cierta estabilidad, independencia y sin jerarquía, que vinculan
a actores con intereses comunes a una política (Van Waarden, 1992). Es así, que la colaboración es un acto
que parte de la confianza de los actores a cooperar con otros, por intereses comunes. Dentro de la
perspectiva de turismo, la colaboración se da en combinación con conductas de confianza y reciprocidad
para aquellos que lo poseen. En términos de gobernanza, se puede identificar a la colaboración como el
intercabio de aportes entre aliados que tienen emprendimientos y objetivos diferentes, aunque compatibles.
METODOLOGÍA
Este trabajo se sostiene a través de la información que propocionaron los informantes claves de turismo
médico, haciendo uso de la técnica de investigación directa, de tipo descriptivo y cualitativo que busca, a
través de la revisión de literatura y la información emanada en las sesiones plenarias del Consejo de Turismo
Médico de San Luis Río Colorado, durante octubre del 2020 y agosto del 2021, identificar las redes de
colaboración público-privada para asentar las bases en la formulación de políticas públicas, que acrecienten
las oportunidades de desarrollo del turismo médico en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Las
aportaciones se analizan bajo la metodología de interpretación del discurso, por medio de la generación de
códigos comunes a manera de categorías, con apoyo del sistema de análisis cualitativo Atlas.ti, así como
del análisis de redes con uso del software Pajek. Las conclusiones obtenidas permiten demostrar el interés
de la colaboración pública-privada para el desarrollo de estrategias de desarrollo del TM.La muestra tomada
fue de tipo no probabilística discrecional, tomando en consideración a los agentes principales del TM en
San Luis Río Colorado, los cuales pertenecen en su mayoría, al Consejo de Turismo Médico. Cabe señalar,
que para resguardar la privacidad de los informantes se identifican con códigos y por el organismo o
institución a la que pertenecen.
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RESULTADOS
El primer paso en la formación de la red es identificar a los actores principales de la actividad económica,
los cuales fueron depurados por su grado de participación e intervenciones en un esquema de representación
formal en el Consejo de Turismo Médico, mismos que se observan en la Tabla 2. A partir de las conexiones
de estos actores se crea una Matriz de Relaciones constituida por 20 filas y 20 columnas con la posibilidad
de 400 vínculos por cantidad de actores. Sin embargo, el número de vínculos alcanzado fue de 251. Ahora,
con objeto de conocer la fortaleza de las conexiones de los actores en la red se obtiene la medida conocida
como densidad de la red. Se obtiene una densidad de 0.6605, es decir se encuentra entre la red un 66% de
vínculos o interacciones posibles. Se puede concluir que es una red densa y bien conectada, con los que se
corrobora por ser actores que pertenecen a un rubro integrado en el Consejo de Turismo Médico. A partir
de la Matriz de Relaciones se grafica la red de colaboración, misma que se observa en la Figura 2, donde
cada uno de los nodos (figuras) representan a los grupos de actores investigados. Los triángulos identifican
a las organizaciones públicas y los círculos a instituciones privadas. Las líneas son flechas que señalan la
dirección de los vínculos entre actores.
Figura 1: Red de Colaboración Institucional

Fuente: elaboración propia con base a resultados de redes en Pajek.

A partir de la red obtenida se genera información para calcular la centralidad de los actores dentro de la red,
medidas que pueden observarse en la Tabla 2.
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Tabla 2: Medidas de Centralidad de Colaboración Institucional
No.

Actor

Grado de
Centralidad de
Entrada

Grado de
Centralidad
de Salida

Grado de
Centralidad
Total

Betweenness
(Intermediación)

Closeness
(Cercanía)

1

OPD

19.000000

19.000000

38.000000

0.122023

1.000000

2

CSA

13.000000

12.000000

25.000000

0.000000

0.760000

3

SPM

13.000000

12.000000

25.000000

0.000000

0.760000

4

DDU

4.000000

3.000000

7.000000

0.000000

0.558824

5

UES

9.000000

7.000000

16.000000

0.012093

0.655172

6

UT

4.000000

6.000000

10.000000

0.001462

0.593750

7

CNP

8.000000

9.000000

17.000000

0.011480

0.655172

8

CU

14.000000

14.000000

28.000000

0.002127

0.791667

9

CG

14.000000

14.000000

28.000000

0.002127

0.791667

10

CP

14.000000

14.000000

28.000000

0.002127

0.791667

11

CO

14.000000

14.000000

28.000000

0.002127

0.791667

12

CMG

14.000000

14.000000

28.000000

0.002127

0.791667

13

HMG

15.000000

15.000000

30.000000

0.010690

0.826087

14

HSM

15.000000

16.000000

31.000000

0.015201

0.863636

15

CMN

15.000000

16.000000

31.000000

0.015201

0.863636

16

HO

16.000000

16.000000

32.000000

0.023291

0.863636

17

FM

12.000000

14.000000

26.000000

0.017836

0.791667

18

SRM

12.000000

12.000000

24.000000

0.008264

0.730769

19

CNC

7.000000

5.000000

12.000000

0.006997

0.612903

20

CTM

19.000000

19.000000

38.000000

0.122023

1.000000

Fuente: elaboración propia con base a resultados de redes en pajek.

La Centralidad de Grado de Entrrada (input degree centrality), se refiere al número de vínculos directos que
tiene el nodo o el número de conexiones directas que recibe un actor del resto de los interesados. De acuerdo
a Hanneman y Riddle (2005), si un actor recibe muchos vínculos de entrada se le reconoce como un actor
prominente o que tiene alto prestigio, indicando su importancia en la red. En el caso de la red de
colaboración institucional para generar PP en TM, los actores con mayor grado de centralidad de entrada
lo poseen el Consejo de Turismo Médico (CTM) con 19 vínculos, representando al sector privado, y el
Organismo Promotor de Desarrollo Económico (OPD) igualmente con 19 vínculos, referido al sector
público de actores. Ahora, si se cuestiona a aquellos actores que suministran información a otros, la
respuesta la proporciona el indicador de Centralidad de Grado de Salida (Output Degree Centrality), que
describe al número de vínculos directos que tiene el nodo. Es decir, el número de conexiones directas que
tiene un actor hacia los demás. Según Rodríguez (2005), los actores que intercambian información o
recursos con otros, hace que los demás estén pendientes de su punto de vista y se les reconoce como actores
con influencia en los demás. En este caso vuelven a aparecer los líderes, el Consejo de Turismo Médico
(CTM) con 19 vínculos y el Organismo Promotor de Desarrollo Económico (OPD) igualmente con 19
vínculos. Pero también es evidente como la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU) mantiene solo tres
vínculos de salida, dado que sus trabajos son vistos como órgano ejecutor y no como un gestor de políticas
públicas. El indicador de Grado de Centralidad Total (All Degree Centrality), se refiere al número de
vínculos directos que tiene un nodo tanto de entrada como de salida. Es decir, es el grado de conexiones
directas que recibe y genera un actor con respecto a los demás. Por lo tanto, como consecuencia de los
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valores obtenidos en el Grado de Centralidad de Entrada y Salida, los actores público-privados más
conectados son los mismos señalados en los párrafos anteriores con 38 enlaces en total.
Para conocer qué actor sirve de puente entre los miembros de la red de colaboración institucional, se hace
uso del indicador de Centralidad de Intermediación (Betweenness Centrality). De acuerdo a Freeman
(1979), la intermediación es la posibilidad que tiene un nodo para intervenir las comunicaciones entre pares
de nodos o actores. Estos nodos son también conocidos como actores puente. Se mide como la proporción
de veces que un actor está en la ruta entre distintos pares de actores. Un nodo con un alto valor de
intermediación tiene gran influencia en la red. Para el caso de la red de colaboración para PP encontramos
un valor de intermediación del 0.122023 (véase tabla 3) en el Organismo Promotor de Desarrollo
Económico (OPD) y el Consejo Turismo Médico (CTM), dada su posición de control y supervisión de las
dinámicas de propuestas de estrategias de promoción del TM en la localidad. A diferencia de los actores
con más alto grado de intermediación, también puede observarse a tres organismos que no contribuyen en
decisiones fundamentales con otros actores, por lo que su valor de intermediación es de 0.0000 (véase Tabla
3). Es decir, no participan como conectores de información, sino que fungen como organos ejecutores que
reciben más información de la que generan. Tal es el caso de la Comisión de Salud del Ayuntamiento
(CSA), Servicios Públicos Municipales (SPM) y Dirección de Desarrollo Urbano (DDU). La Centralidad
de Cercanía (Closeness Centrality), según Velásquez y Aguilar (2005), es la capacidad de un actor para
alcanzar a todos los nodos de la red. Se expresa como un promedio de qué tan cerca está un actor del resto
de los integrantes. Por otro lado, Borgatti (2005), indica que en un contexto de flujo de información, se
entiende como el índice de tiempo esperado hasta la llegada de la información a través de la red.
CONCLUSIONES
El destino de San Luis Río Colorado está conformado por un conjunto de atractivos y servicios de TM, en
la cual coexiste una red de actores públicos y privados que colaboran en la búsqueda de estrategias conjuntas
para gestionar políticas públicas (PP). En este entendido, la constitución del trabajo cooperativo entre las
organizaciones de TM se presenta como una solución bastante promisoria, pasando de la competencia pura
a acciones de desarrollo conjunto como la agrupación en clusters. Que si bien, no pueden equipararse a
sistemas de clusters puros, si se encuentran realizando esfuerzos para colaborar conjuntamente en acciones
de promoción del destino, así como alianzas estratégicas, verbigracia la conformación del Consejo de
Turismo Médico. Esto sin duda, pone de manifiesto la institucionalización de la actividad turística en la
región con la conformación de distintas agrupaciones. En cierta medida, se evidencia la importancia de
encabezar agrupaciones dirigidas a la sostenibilidad de la actividad económica, con un tratamiento,
reglamentación y políticas que promuevan el desarrollo de los destinos turísticos. Es decir, las redes interinstituciones se perciben como un capital estratégico y simbólico; el primero, porque les permite trabajar
en actividades de impulso a la actividad, mantener un grupo de personas para ejecutar sus funciones en
conjunto, así como un poder para negociar con el gobierno y otros organismos. Pero a su vez, poseen un
capital simbólico, porque los reviste, les genera identidad de pertenencia de grupo, y por lo tanto, de
colaboración. Ahora bien, esta conformación de instituciones de orden privado se han detentado, por
tradición o conveniencia, en gestores de los procesos de desarrollo del turismo médico y de salud a nivel
local, todavía con la dirección de organizaciones públicas locales, que tal como lo señala Hjalager (2010),
son funciones de las organizaciones de gobierno el aliar los recursos públicos con los socios comerciales,
facilitar el comercio con la propiedad intelectual, facilitar las derramas de conocimiento, entre otras
funciones de coordinación, planificación, legislación, regulación, patrocinio, estímulo, promoción y
protección de la actividad turística. En definitiva, la acción de procurar las PP de desarrollo de la actividad
turística que promueva de beneficios a todos los entes involucrados y al destino en general. En este sentido,
la generación de estrategias de innovación para la promoción del TM es responsabilidad tripartita del sector
público, privado y social. Sin embargo, son los órganos gubernamentales los que poseen los mecanismos
formales para insertar las directrices legales para formular y emitir políticas, planes, proyectos y acciones
estratégicas destinadas a la promoción de un turismo sostenible.
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En el caso del municipio de San Luis R. C. dirige su política de TM a través del Organismo Promotor de
Desarrollo Económico y otros órganos de carácter público, que tienen como función la asesoría de
proyectos, promocionar a las empresas, organizar a los operadores turísticos en pro de la colaboración para
el desarrollo del TM y de la ciudad de destino. Es así, que el enfoque de redes es factible para el análisis de
la participación en la aportación de iniciativas para las PP, explicando de manera más integral, la
contribución de los actores en la gobernanza de colaboración que les posibilita formar parte activa en el
desarrollo del turismo, así como de los beneficios que genera. De esta manera, la efectividad de las políticas
depende de las estrategias de los actores y de su fortaleza en la colaboración, así como su correlación de
poder, observada a través de su posición en la red, la fuerza de intermediación en el flujo de información y
de la densidad de las conexiones entre los distintos actores. En este sentido, se reconoce no solo la
importancia del aglutinamiento de los actores que intervienen en esta actividad económica, sino también se
desestiman las acciones individuales y lineales para beneficios propios y se genera el diálogo y la
colaboración conjunta, basada en la confianza de un beneficio mutuo en pro del logro de intereses comunes.
Así también, se sostiene la idea que el trabajo en redes colaborativas en un marco local de participación,
sea reproducida a niveles mayores de intervención pública, donde los apoyos de gestoría y presupuesto de
apoyo a la promoción turística han sido relegados a iniciativas de ámbitos menores, pero que llegan a
carecer de mecanismos de instrumentación nacional.
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SOCIEDAD CONYUGAL, INGRESOS FISCALES QUE
SE PUEDEN DIVIDIR PARA ACUMULAR ENTRE
CONYUGES MEXICO
Rosa Hilda Hernández Sandoval, Universidad Autónoma de Coahuila
Blanca Estela Montano Pérez , Universidad Autónoma de Coahuila
Irma Evangelina Oliva Garza, Universidad Autónoma de Nuevo León
Sergio Arcos Moreno, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
RESUMEN
El objetivo de esta investigación es identificar los tipos de ingresos en una sociedad conyugal para
acumular la parte alícuota, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, con esta idea el contribuyente
podrá obtener beneficios fiscales al diluir el impuesto. Esto ayudará a los contribuyentes a ubicarse en
esta figura de sociedad conyugal. Este análisis se desarrolló en el año 2022, en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México. La problemática es cuando se cuenta con los requisitos pero desconocen los beneficios
que pueden obtener al aplicar la sociedad conyugal de acuerdo a las leyes fiscales. Conocer cuales son
los ingresos que se ubican en la sociedad conyugal, como son los ingresos que deriven de bienes en
copropiedad según articulo 92 ley de impuesto sobre la renta, y cuando se trata de enajenación de acciones
. Se presentará una cuadro comparativo de los ingresos en los que pueden o no aplicar la sociedad
conyugal, de los bienes o inversiones en los que ambos sean copropietarios o titulares, se ofrecerán casos
de sociedad conyugal para despertar la curiosidad a investigar de los contribuyentes. Se realizaran
procedimientos numéricas, utilizando leyes, códigos, jurisprudencia argumentos que persuadan la
atención al contribuyente como estrategia para adquirir y desarrollar conocimiento. Surge una pregunta
que ingresos se consideran que aplica en la sociedad conyugal?, la idea central se encuentra en fracción
I, cuarto párrafo del articulo 92 de la ley de ISR.
PALABRAS CLAVE: Sociedad Conyugal, Ingresos, Beneficios

MARITAL PARTNERSHIP, TAX INCOME THAT CAN BE DIVIDED TO
ACCUMUL BETWEEN SPOUSES MEXICO
ABSTRACT
The objective of this research is to identify the types of income in a conjugal partnership to accumulate the
aliquot part, according to the income tax law, with this idea the taxpayer will be able to obtain tax benefits
by diluting the tax. This will help taxpayers to locate themselves in this figure of conjugal partnership. This
analysis was developed in the year 2022, in the city of Monclova, Coahuila, Mexico. The problem is when
the requirements are met but they are unaware of the benefits they can obtain by applying the marital
partnership according to tax laws. Know what are the incomes that are located in the marital partnership,
such as the income derived from co-owned assets according to article 92 of the income tax law, and when
it comes to the alienation of shares. A comparative table will be presented of the income in which the
marital partnership may or may not apply, of the assets or investments in which both are co-owners or
owners, cases of marital partnership will be offered to arouse the curiosity of taxpayers to investigate.
Numerical procedures will be carried out, using laws, codes, jurisprudence, arguments that persuade
attention to the taxpayer as a strategy to acquire and develop knowledge. A question arises, what income
is considered to apply in the conjugal partnership? The central idea is found in section I, fourth paragraph
of article 92 of the Income Tax Law.
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INTRODUCCION
Esta investigación nace en el cuarto párrafo del artículo 92, de la Ley de impuesto Sobre la Renta ISR,
establece que se podrá aplicar a los integrantes de una sociedad conyugal, en el supuesto que dos o más
contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se establecerá lo que argumenta el articulo 108 de
la ley en mención. Este párrafo remite al artículo en mención, en el que menciona que cuando se realicen
actividades empresariales a través de una copropiedad se nombrará una representante común. Los
contribuyentes buscan formas de obtener beneficios fiscales para disminuir la base tributaria, como lo
establece el artículo 5 Constitucional: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión que
le acomode siendo lícita, siendo así los contribuyentes pueden planear con estrategias, para este supuesto
se identificó la figura de Sociedad Conyugal, puede ser ideal para atenuar la base tributaria, si se cumpla
con requisitos fiscales de sociedad conyugal (CPEUM, 2021).
Los ingresos del Régimen Conyugal tienen efectos fiscales, los cuales pueden ser los siguientes:
enajenación de bienes como es la enajenación de acciones, adquisición de bienes, arrendamiento de bienes
inmuebles por actividad empresarial, en copropiedad del articulo 108 LISR, estos rubros pueden ubicarse
en la sociedad conyugal, en la que algunos contribuyentes optan por acumular al que cuente con más
ingresos. Dentro del análisis de la planeación de esta figura, no es suficiente con identificar el efecto fiscal
sino que se requiere acudir a otras disposiciones o ramas para conocer el origen. En este supuesto el Código
Civil emite luz y hace referencia a esta figura al menciona el procedimiento. Entendiéndose por sociedad
conyugal al celebrarse el matrimonio o durante el, esto significa que son dueños de los bienes los cónyuges
al formar esta sociedad y los que se adquieren durante el trayecto (CIVIL, 2022). Se aplicará Ley de
impuesto sobre la Renta, Reglamentos de impuesto sobre la Renta, Resolución Miscelánea Fiscal,
Exposición de Motivos, jurisprudencia, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para este
ordenamiento es indispensable conocer Código Civil para aplicar en forma supletoria el Derecho Civil.
Objetivo General
El objetivo general de esta investigación es identificar los tipos de ingresos que se pueden obtener en una
sociedad conyugal para aplicar la distribución en impuesto sobre la renta en el supuesto que reúna los
requisitos.
Justificación
Esta investigación se realizó con la idea de que los contribuyentes identifiquen los beneficios que pueden
obtener al aplicar los procedimientos de esta figura sociedad conyugal, asimismo conozcan los requisitos
antes de que se realice el acto solemne y así evitar problemas jurídicos. Conocer esta figura y ejecutarla
beneficiará a los contribuyentes que se encuentren en sociedad conyugal, también podrán planificar la
distribución del porciento aplicable a cada integrante, podrán disminuir la base gravable y por extensión
pagar menos impuestos sobre la renta.
Problema
En algunas casos los integrantes de una sociedad, no tienen definido el régimen que aplicará en el momento
de realizar la sociedad conyugal, y así poder definir que parte del patrimonio se integrará en la sociedad.
Cuando la autoridad omite el dato de la sociedad podrá tener problemas jurídicos, sin embargo, es posible
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que los integrantes de una sociedad cuando cuentan con un patrimonio relevante los contrayentes dan
importancia a esta obligación.
REVISION LITERARIA
Antecedentes Históricos
Este régimen patrimonial tuvo su origen en el derecho germánico antiguo, el cual consideraba al marido un
sucesor padre de la novia y como tal ejercía sobre ella sus bienes y la patria potestad. Los bienes que
pertenecían a cada cónyuge se unificaban y formaba una masa y la administraba el marido, si el matrimonio
se disolvía se separaban estos bienes, conforme a lo estipulado, independiente del origen, a veces se
distribuían únicamente las ganancias, de acuerdo con la opinión de Kipp y Wolff se denominó sociedad
conyugal y se indicaba que eran socios por igual y que cada uno podía ejercer la administración de los
bienes. Los códigos de 1870 y 1884 denominaron sociedad conyugal a la comunidad de bienes y la
regularon. Y en el supuesto que estas no se hubiesen celebrado se aplicara el sistema supletorio sociedad
legal. Esta era una comunidad de gananciales reglamentada con los mismos códigos de la ley de relaciones
familiares se abrogó y en el año 1928 se restableció, y ahora la establece el artículo 183 que está vigente en
Código Civil (Carpizo, 1999).
Exposición de Motivos
Existe exposición de motivos de Código civil del estado emitido por el ejecutivo, en uso de la facultad que
tuvo a bien conferida esa H. legislatura por decreto 214 de 4 julio de 1931, en el número 11. Establece el
matrimonio y el nuevo derecho civil, en materia de matrimonio, consideraba como base orgánica, jurídica
y biológica de la vida social, el código establece una nueva concepción del matrimonio, definiéndola como
“la unión de un solo hombre y una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia
como institución social y civil (Decreto, 1932). En el Código Civil define las capitulaciones matrimoniales
como acuerdo o pactos que los esposos celebren para constituir una sociedad conyugal o bien que definan
la separación de los bienes, de esta forma se constituye una sociedad civil, debe estar constituida en una
escritura pública la cual se establece en el artículo 185, es un documento privado y debe estar redactado en
forma completa y eficiente para evitar que sea alterado, al otorgarse las capitulaciones al Notario. Las
capitulaciones matrimoniales se dividen en tres tipos, sociedad conyugal, separación de Bienes, y Régimen
Mixto, la que aplica en este análisis es la Sociedad Conyugal, esta se refiere al total de bienes muebles e
inmuebles que poseen ambos en el momento de efectuar el matrimonio y los que se adquieran en el trayecto,
el cual serán dueños del 50% cada uno de los contrayentes y para que sea válida deberá estar inscrita en el
registro de la propiedad, así se evitara ser despojado alguno de los contrayentes en forma ilegal
(ExposicionMotivos, 2014). Esto significa que es obligatorio que aparezca el tipo de régimen que decidan
los integrantes y las lista los bienes que tiene cada integrante de la sociedad.
Conceptualización
La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que las constituyan, que no estuviere
expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad", de manera que
supletoriamente se aplica a la sociedad conyugal la regulación de la sociedad civil Artículo 183 Código
Civil. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él; las capitulaciones que las
constituyan deben contener un inventario detallado del activo y pasivo de cada consorte y la parte de ese
activo y de ese pasivo que integrará la sociedad; el nombramiento del administrador, expresando con
claridad las facultades que se le conceden y las bases para liquidar la sociedad. Artículo 189 Código Civil
el régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se
regula la relación económica o de administración y propiedad de bienes adquiridos durante el matrimonio
entre cónyuges o terceros (JURIDICAS, 1999).
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(Rojina, 1999). Otro autor menciona que en la sociedad conyugal hay una separación de los bienes, de los
consortes que no se aportan a la sociedad conyugal y que permanecen como bienes personales, es otro
conjunto de bienes que constituyen el activo social que comprende también obligaciones y cargas. Existe
una separación entre el patrimonio de la sociedad y el de los consortes. El patrimonio de una persona se
puede clasificar en varios rubros es decir el patrimonio de un integrante, no estar solo en una sociedad
conyugal sino en otras áreas de patrimonio como es en un capital de una sociedad.
Copropiedad Entre Cónyuges
Existe copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen, pro indivisa a dos o más
personas, los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de
propiedad sobre todas y cada una de las partes del bien, la parte alícuota es una parte ideal determinada
desde el punto de vista mental aritmético de una idea de proporción y esta solo se representa mental (Rojina,
1999).
Código Civil
En este apartado de Código Civil Federal, se presentan dos tablas: en la primer tabla se presenta las causas
en que la sociedad conyugal puede ser disuelta cuando uno de los socios incumple o hace uso indebido de
la administración de acuerdo con el artículo 188. En la segunda tabla se presenta con lujo de detalle lista
del patrimonio que formará la sociedad conyugal según el artículo 189 del Código Civil citado. En artículo
145 de Código Civil, menciona las obligaciones que deben tener los integrantes de la sociedad conyugal
cuando se trata de copropiedad y remite al artículo 92 ISR, establece las mismas disposiciones de la ley del
impuesto sobre la renta y artículo 92 y el reglamento del articulo 142. Se observa que hay armonía entre
los artículos de Código y de Renta empatan las obligaciones, aunque no le compete a Código Civil
mencionar la parte fiscal, menciona que podrá deducir la parte proporcional de las deducciones (CIVIL,
2022) .
Tabla 1: Causas en la Que se Puede Disolver la Sociedad Conyugal
Código
Civil
Artículo
I

Contenido Causas De Disolución

En el supuesto que el socio administrador, por negligencia amenaza
arruinar a su consorcio o disminuir considerable sus bienes comunes
II
El socio Administrador, sin el consentimiento expreso de su cónyuge,
hace cesión de bienes
III
Si el socio administrador es declarado en quiebra
IV
Otra razón que justifique el juicio del órgano jurisdiccional
En esta tabla se presentas las causas por la que los consortes o integrantes de la sociedad conyugal puede disolverse en el supuesto
de que alguno incumpla de acuerdo lo que establece el Código Civil Federal.
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Tabla 2: Lista Solemne del Patrimonio Que Deben Tener los Integrantes de la Sociedad Conyugal
Partida
1

Fracción
I

Contenido de las Capitulaciones
De los bienes inmuebles

Par
6

Fracción
VI

2

II

Bienes inmuebles de cada consorte

7

VII

3

III

Deudas de cada esposo al celebrar matrimonio

8

VIII

4

IV

Contenido
El producto del trabajo de quien la
ejecutó o a ambos y en que proporción
Quien debe ser el administrador y sus
facultades
La declaración acerca de si los bienes
futuros que adquieran los cónyuges
durante el matrimonio pertenecen
exclusivamente al adquirente, o si
deben repartirse entre ellos y en qué
proporción;
Las bases para liquidar la sociedad

Expresar si la sociedad conyugal ha de
9
IX
comprender todos los bienes de cada consorte o
que bienes entraran en la sociedad.
5
V
Declaración explicita de si la sociedad conyugal
ha de comprender los bienes todos de los
consortes, o solo sus productos, se determinará
con claridad
En esta tabla se presenta nueve partidas en la cual establece el patrimonio de los integrantes de la sociedad conyugal por lo que debe contar los
activos y pasivos del patrimonio que estarán dentro de la sociedad conyugal y presentar ante un Notario Público para dar fe de cada uno de los
bienes, así como las características detalladas de cada rubro.

Jurisprudencia
Tabla 3: se Presentan dos Tesis en Materia Civil
Nombre
Registro digital: 2010269
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. CCCXVII/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación.
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II ,
página 1645.Tipo: Aislada.
Registro digital: 2000313
Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito
Décima Época
Materia(s): Común, Civil
Tesis: VI.2o.C.2 C (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página
1067
Tipo: Aislada

Resolución Jurisprudencia
Concubinato. no puede presumirse que le
sea aplicable el régimen de sociedad
conyugal del matrimonio.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de
octubre de 2015 a las 10:05 horas en el
Semanario Judicial de la Federación
Amparo. efectos de la sentencia cuando el
acto reclamado afecta los derechos de
copropiedad de un bien inmueble
embargado dentro de un juicio ejecutivo
mercantil.
Amparo en revisión 443/2011, 6 de enero
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel

Contenido de la Jurisprudencia
No puede presumirse que a los concubinos
les sea aplicable el régimen
de sociedad conyugal del matrimonio, pues
éste implica la unión voluntaria de los
patrimonios de las partes que celebran
dicho acto, es decir, se hacen copartícipes
voluntaria y expresamente de sus derechos
y obligaciones.
Cuando se afecten derechos de
copropiedad de un inmueble embargado, el
cual se señala como acto reclamado en un
juicio de garantía, y el quejoso acredita ser
titular del 50%, de sociedad conyugal, así
hacer valer su derecho respecto a la otra
mitad, se realiza avalúo, remate y
adjudicación. Así la contraparte podrá
hacer uso de su derecho.
Esto sucede cuando se embarga un bien
que está en copropiedad y la contra parte
es dueña del otro por ciento.

En esta tabla se presentan dos tesis de materia civil, la cual una esta enfocada a que el concubinato no aplica la sociedad conyugal del matrimonio,
no puede presumirse que los concubinatos se les aplique la sociedad conyugal, en la segunda tesis se presenta reclamo de inmueble embargado,
ya que uno acredita ser titular del 50% de la sociedad conyugal, es decir no pueden embargar un bien que esta legalizado como sociedad conyugal.

Ley de Impuesto Sobre la Renta
De acuerdo con el artículo 92 de la ley de impuesto sobre la Renta (ISR). Cuando los ingresos que perciban
las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a cada uno de los copropietarios
de la sociedad conyugal. Asimismo, el articulo 108 de la misma ley, establece que el representante común
será el responsable de cumplir las obligaciones fiscales como son los pagos provisionales para determinar
la parte proporcional que corresponda a cada integrante de la sociedad conyugal (Calvo, 2022)
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Reglamento de Impuesto Sobre la Renta
Opción de acumular los ingresos. Según el artículo 142 RLISR, el integrante que obtenga mayores ingresos
acumulará la totalidad de los ingresos obtenidos por los bienes o inversiones asimismo podrán efectuar las
deducciones, asimismo los conyugues podrán nombrar un representante para que realicen los pagos
provisionales. El representante de la sociedad que opte por pagar el impuesto en forma proporcional deberá
manifestar en el momento de la inscripción de acuerdo con el reglamento del Código Fiscal de la
Federación (Calvo, 2022). Ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal, o de la enajenación de
bienes: de acuerdo con el Reglamento del artículo 145, y que estos pertenezcan a los integrantes de sociedad
conyugal por la parte proporcional de los ingresos que corresponda.
Resolución de Miscelánea Fiscal
Regla 3.9.1: ingresos por dividendos o utilidades, en este caso de enajenación de acciones, este rubro es
susceptible de acumularlo en la sociedad conyugal por lo que deberá realizar el impuesto causado y nombrar
un representante común para realizar el procedimiento materia civil, la cual para futuras investigaciones se
pretende desarrollar como desarrollar los ingresos en sociedad conyugal tratándose de enajenación de
acciones (RMF, 2022) .
Estimulo Fiscal Decreto D.O.F. 2013
Los contribuyentes personas físicas como asalariados, régimen general de ley, servicios profesionales,
pueden optar por aplicar los estímulos que ofrece el decreto de acuerdo con la tabla No. 7: y cumplir con
los requisitos y las limitantes que ofrece. Para hacer uso del beneficio se debe contar con el comprobante
fiscal de pago con los requisitos fiscales, los cuales deben expedir las instituciones educativas privadas, los
cuales se pueden deducir en la declaración anual. Los pagos de colegiaturas son desde nivel preescolar
hasta bachillerato o equivalente de acuerdo con las limitantes que se mencionan al calce (FEDERACION,
2018).
METODOLOGIA
La presente investigación se realizó en el año 2022, en la ciudad de Monclova, Coahuila, México,
presentada con enfoque cualitativo, se utilizó Código Civil Federal, Ley de Impuesto Sobre la Renta,
Reglamento de Impuesto sobre la Renta, Jurisprudencia, Resolución Miscelánea Fiscal, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM y libros de apoyo: y que estas disposiciones se
encuentren en armonía. La CPEUM para fundamentar que la estrategia Fiscal es legal. El Código Civil es
base para saber y aplicar los requisitos que debe contar la sociedad Conyugal en el momento de realizar el
acto solemne; en la Ley de Impuesto sobre la Renta se realizaron los procedimientos representados en
tablas; en Jurisprudencia se utilizaron dos tesis en Materia Civil, se afirmó que el concubinato no forma
parte de este rubro; así como el 50% de la sociedad conyugal no se puede embargar. En resultados se
elaboraron cuatro tablas de las cuales tres se aplica la parte alícuota de la sociedad conyugal, para disminuir
la base gravable y de esta manera poder obtener beneficios fiscales.
RESULTADOS
En este apartado se presentan cuatro tablas numéricas, las cuales tres corresponden a casos prácticos de
ingresos que pueden obtener las personas físicas en sociedad conyugal las cuales se observa en la tabla 4,
ingresos que se distribuyeron en la declaración anual y ambos integrantes utilizaron el beneficio del
estímulo de las colegiaturas, y en este supuesto uno de los integrantes presentó los pagos provisionales de
la sociedad los cuales fueron restados del cálculo anual. En la tabla 5: se presentó enajenación de casa
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habitación en sociedad conyugal la cual tiene cada uno de los integrantes aplicar la limitante y esta se
considera exenta. En la tala 6: se presenta enajenación de edificio igual se presentó con los beneficios de la
parte alícuota, la cual se observa que es el beneficio más sobresaliente de la sociedad al aplicar 50%
disminuye el impuesto sobre la renta. En la tabla 7: se presenta el estímulo de las colegiaturas en que ambos
integrantes de la sociedad pueden aplicar para disminuir el impuesto.
Tabla 4: Copropiedad En Sociedad Conyugal
Concepto
Conyuge1
Conyuge2
Ingresos efectivamente cobrados en el año 2021
1,000.000
1,000.000
Porcentaje de los derechos del bien de los cónyuges
50%
50%
Ingresos percibidos en el ejercicio 50%
500,000.
500,000.
Deducción opcional 35%
175,000.
175,000.
Deducciones personales
75,000.
75,000.
Base gravable
250,000.
250,000.
ISR causado anual
36,106.
36,106.
(-)
Retenciones ISR 10%
50,000.
50,000.
(-)
Pago provisional
68,816.
68,816.
(=)
ISR causado anual a favor
82,710.
82,710.
En esta tabla se presenta ingresos de arrendamiento en copropiedad, en la cual se distribuye parte alícuota de la sociedad conyugal, el cálculo
corresponde a la declaración anual y ambos integrantes tienen la facilidad de aplicar deducciones personales del 15% de sus ingresos o cinco
UMAS elevados al año el que resulte menor, y resulto menor el 15% por lo que se aplicó el 15% de deducciones personales, saber que están
limitadas, asimismo en los pagos provisionales se aplicó la deducción opcional del 35%, y la persona física en copropiedad le rento el bien a una
persona Moral se realizó la retención de ISR de 10% de ISR de 50,000.00, por lo que este contribuyente obtuvo un saldo a favor de $ 82,710.00
cada integrante..
(=)
(x)
(=)
(-)
(-)
(=)

Tabla 5: Enajenación de Casa Habitación en Sociedad Conyugal
Concepto
Conyuge1 Conyuge2
Ingresos efectivamente cobrados en el año 2021
5,000.000. 5,000.000
Porcentaje de los derechos del bien de los cónyuges
50%
50%
Ingresos percibidos en el ejercicio
2,500,000. 2,500,000.
Exención de casa habitación (700,000) ( 7.1082UDI)$ 4,975,740.00)
2,500.000. 2,500.000.
Deducciones personales
0
0
Base gravable
0
0.
ISR causado anual
0
0
En esta tabla se presenta enajenación de casa habitación por 5000.000. en sociedad conyugal en la que cada integrante aplica la parte
proporcional, es decir cada uno tendrá la opción de aplicar la limitante de 4,975,740.00, en la cual se observa que tiene como exención hasta la
limitante mencionada.
(=)
(x)
(=)
(-)
(-)
(=)

Tabla 6: Enajenación De Edificio
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
(=)
(=)
(/)
(=)
(=)
(x)
(=)

>
(=)

Concepto
Ingresos efectivamente cobrados en el año 2021
Porcentaje de los derechos del bien de los cónyuges
Ingresos percibidos en el ejercicio
Deducción opcional autorizadas
Porcentaje de los derechos del bien inmueble
Deducción autorizada a cada cónyuge por enajenación
Ingresos menos deducciones igual a ganancia fiscal
Años transcurridos entre fecha adquisición y enajenación
sin exceder de 20
Base para pago provisional aplicar tarifa 113 y 154LISR
Impuesto determinado
Número de años en los que se dividió la ganancia por la
enajenación de bienes inmuebles
ISR a cargo en el pago provisional Federal a cada
cónyuge por la enajenación del edificio julio de 2012
ISR a cargo en el pago provisional federal por la
enajenación del edificio en julio de 2012
ISR a cargo en el pago provisional estatal por la misma
operación.
ISR federal VS ISR estatal diferencia a pagar

Conyuge1
4,000.000.
50%
2,000,000.
1,900,000.
50%
950,000.
1,050.000.
16

Conyuge2
4,000.000
50%
2,000,000
1,900,000
50%
950,000
1,050.000
16

65,625.
4,610.
16

65,625
4,610
16

73,760.

73,760
$73,760
52,500
21,260
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En esta tabla se muestra la mecánica que, a nuestro juicio, debe seguirse para el cálculo de los pagos provisionales estatales y federales del ISR,
para los contribuyentes que obtienen ingresos por la enajenación de bienes en sociedad conyugal. De acuerdo con el artículo 154 de la LISR, la
tarifa para el cálculo de los pagos provisionales federales se determinará tomando como base la tarifa mensual contenida en el artículo 113 de
la mencionada ley, sumándose las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los
términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se efectúe la enajenación y que corresponda al mismo renglón
identificado por el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (Perez, 2012) .

Tabla 7: Estímulo de Servicio Educativo Que Puede Tener Cada Integrante de la Sociedad Conyugal
Nivel Educativo
Preescolar

Limite Deducción
$ 14,200.00

Primaria

$ 12,900.00

Secundaria

$ 19,900.00

Profesional técnico

$ 17,100.00

Bachillerato técnico

$ 24,500.00

Total
$ 88,600.00
Estímulo fiscal por el pago de servicios educativos o colegiaturas, de acuerdo al decreto de beneficios fiscales para deducir en la declaración
anual

CONCLUSIONES
Esta investigación está limitada a los beneficios que pueden obtener los contribuyentes que cumplen los
requisitos de sociedad conyugal, y que deben planear de forma anticipada para tomar la decisión de definir
la sociedad. Los integrantes de la sociedad tienen la opción de definir que tipo de ingresos pueden optar por
aplicar la sociedad conyugal o bien definir las utilidades que pueden acumular en la sociedad conyugal para
obtener beneficios fiscales y disminuir la base gravable. Asimismo, las deducciones que pueden aplicar los
cónyuges en este supuesto de la copropiedad podrán, aplicar la deducción opcional del 35% de los ingresos
percibidos, asimismo las deducciones personales del articulo 151 de la ley de impuesto sobre la Renta, así
como el estímulo de servicios de educación, conocidos como colegiaturas. Enajenación de edificio se diluye
el ingreso al aplicar la sociedad conyugal del 50% cada uno de los integrantes, así como las deducciones
opcionales. En la enajenación de casa habitación, puede ser muy atractivo el impuesto en el caso que la
enajenación exceda de 700,000 Unidades de Inversión UDIS. Para futuras investigación desarrollar
enajenación de acciones en sociedad conyugal para observar los beneficios que se pueden obtener los
cónyuges de la sociedad.
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EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIVEL DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: CASO CECYTE,
BAJA CALIFORNIA
Luis Fernando Zamudio Robles, Universidad Autónoma de Baja California
Angélica Lidia Sauceda Parra, Universidad Autónoma de Baja California
Bryan Alonso Ramos Mendias, Universidad Autónoma de Baja California
RESUMEN
El objetivo del presente proyecto es el de aportar a través de un programa de intervención universitario
talleres de educación financiera dirigidos a jóvenes de 15 a 22 años. De acuerdo con la OECD (2005a)
los participantes en programas de este tipo podrán mejora su comprensión de los productos financieros,
los conceptos y los riesgos, y a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo,
desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades
financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción
eficaz para mejorar su bienestar económico. En la actualidad existe un gran interés por parte de los
diseñadores de las políticas públicas en temas de inclusión financiera ya que existen niveles muy bajos de
acceso a los servicios y productos financieros y un desconocimiento de las ventajas que pueden obtener
sus usuarios en nuestro país. Es por ello de la importancia de generar programas, iniciativas y estrategias
nacionales de educación financiera que les permitan a los ciudadanos estar alfabetizados en estos temas.
Respondiendo a esta necesidad, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma
de Baja California ha desarrollado el Programa “Promotor en temas de Educación Financiera”
(PROTEF) el cual tiene como uno de sus objetivos coadyuvar en reducir las barreras de la inclusión
financiera en nuestro estado.
PALABRAS CLAVES: Educación Financiera, Jóvenes, Inclusión.

FINANCIAL EDUCATION FOR HIGH SCHOOL LEVEL: THE CASE OF
CECYTE, BAJA CALIFORNIA
ABSTRACT
The objective of this project is to provide financial education workshops for young people aged 15 to 22
through a university intervention program. According to the OECD (2005a) participants in programs of
this type will be able to improve their understanding of financial products, concepts and risks, and through
information, instruction and/or objective advice, develop the skills and confidence to become more aware
of financial risks and opportunities, make informed decisions, know where to go for help and take any
effective action to improve their economic well-being. Currently, there is a great interest on the part of
public policy makers in financial inclusion issues since there are very low levels of access to financial
services and products and a lack of knowledge of the advantages that can be obtained by their users in our
country. That is why it is important to generate programs, initiatives and national strategies of financial
education that allow citizens to be literate in these issues. Responding to this need, the School of Social and
Political Sciences of the Autonomous University of Baja California has developed the "Promoter in
Financial Education" Program (PROTEF) which has as one of its objectives to help reduce the barriers to
financial inclusion in our state.
JEL: I220, I2, I22
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INTRODUCCIÓN
Es de interés particular de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) formar integralmente
ciudadanos y profesionales competentes, libres, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una
visión global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad, compromiso ético y en un marco de
respeto a la diversidad. Para ello, resulta indispensable poner a disposición de sus estudiantes programas,
servicios y apoyos institucionales que los acompañen en las diferentes etapas de su formación y que
promuevan su permanencia y la terminación oportuna de sus estudios. En este sentido la política
institucional “Proceso Formativo” del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 (UABC, 2019) tiene el
objetivo de fortalecer la formación integral de los alumnos y sus trayectorias escolares, desde su ingreso
hasta la conclusión exitosa de sus estudios, a fin de formar profesionistas que intervengan favorablemente
en la solución de problemas de su entorno.
Las diversas crisis financieras internacionales han repercutido fuertemente en las economías
latinoamericanas, estas recesiones traen por consecuencia la disminución, en sus valores, de los diversos
indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto el cual se traduce en menos bienes,
servicios, empleos, así como menor cantidad de dinero para consumir por las familias. Ante este pasado y
futuro surge la necesidad de adoptar medidas para poder afrontar crisis financieras que están en un horizonte
cercano. En este sentido, la educación financiera permite a las generaciones actuales, así como a los
ciudadanos de cualquier edad tener una sólida herramienta que los prepara para la incertidumbre.
Para el Banco Mundial (2021) la inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener
acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos,
ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible. De acuerdo con los datos de la
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018), los porcentajes obtenidos para el indicador de
Producto Financiero el cual refiere a la tenencia de: cuenta con banco o institución financiera (nómina,
ahorro, para recibir apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal (tarjeta de crédito, crédito de
vivienda, personal, entre otros), seguro o cuenta de ahorro para el retiro (Afore), evaluado en la
población de 18 a 70 años en el periodo 2015-2018 es de 68% para ambos años considerando un total
de 79.4 millones de personas. Estos datos muestran que en promedio aproximadamente 6 de cada 10
personas en este rango de edad cuentan con un producto financiero de los citados, mismo que disminuye
en proporción al aumento de los productos financieros con los siguientes resultados: de 2 a 3: 27% para el
año 2018 y 24% para el 2015, y 18% para el 2018 y 19% para el 2015 considerando 4 o más productos.
El Global Partnership for Financial Inclusion (2020) en su sitio web muestra los siguientes datos: 37 % de
personas mayores a 15 años de sexo masculino y un 33 % para el femenino tienen un producto financiero.
De igual forma el Banco Mundial (2016) presenta los siguientes resultados: el 44 % de los adultos
mexicanos posee una cuenta bancaria en 2015 y un 47% en 2018 que comparado con el dato actualizado al
2018 del 47 % representando un incremento del 3 %. Bajo esta perspectiva en 2016 se inicia con la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera, la cual tiene el objetivo de mejorar el acceso a los servicios financieros,
para esa más de la mitad de la población, que actualmente se encuentra fuera del sistema financiero formal
y regulado. Una de las medidas recomendadas por el Banco Mundial para acelerar estos esfuerzos con miras
a la inclusión financieras es la de aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de los ciudadanos
para que puedan hacer un uso adecuado de los diferentes servicios y productos financieros, misma que se
debe desarrollar a través de programas de educación financiera, particularmente aquellos dirigidos a
niños y jóvenes. En este sentido, el Instituto de Estudios Financieros (2021) responde a la pregunta de ¿Por
qué es necesario el desarrollo de planes de educación financiera para niños y jóvenes en México? Bajo los
siguientes elementos: Para entender la importancia del ahorro y del fondo de emergencia, necesario para
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sobrellevar situaciones imprevistas; para comprender el valor del dinero y entender que el dinero parado
pierde valor con el paso del tiempo; para poder gestionar en un futuro sus propios ahorros, con tal de poder
utilizarlos de forma óptima y eficaz;
REVISIÓN DE LITERATURA
Políticas Públicas Para Fomentar la Inclusión Financiera
Durante la última década, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe han mostrado un
crecimiento sostenido que ha tenido como resultado un incremento de su clase media. A pesar de estos
avances, los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo altos y la exclusión financiera continúa
afectando a sectores, tanto de la población urbana como rural, lo que puede dificultar el futuro desarrollo
económico y social de la región (OECD, 2005a). Estos avances y áreas de oportunidad que impactan en la
población nos permiten considerar nuevas necesidades derivadas de este crecimiento, así como sus
soluciones, particularmente el manejo adecuado de las finanzas personales y el beneficiarse de los mercados
financieros. Es por ello, que las autoridades de nuestras regiones han formulado políticas públicas que
fomentan iniciativas de educación financiera mismas que pueden ser un complemento a las políticas de
inclusión y de reducción de la pobreza.
La implementación de estas políticas públicas evidencia, de acuerdo con el informe sobre el desarrollo
financiero a nivel internacional de 2014 del Banco Mundial, efectos muy favorables en sus comunidades,
el citado documento informa que unos 50 países habían adaptado programas para el desarrollo y fomento
de la inclusión financiera. De igual forma, el Microscopio Global de Economist Intelligence Unit informó
el análisis realizado sobre la implementación de estrategias nacionales de inclusión financiera en 2014, los
resultados muestran que el 66 % de 55 países emergentes habían realizado acciones en esta dirección.
Para el 2019 este indicador incrementa en un 32 % representando un 99 % del total
En este sentido, las políticas públicas deben ser el instrumento que fomente diversas estrategias y acciones
que conlleven al logro de los propósitos antes citados, por ejemplo, aquellas que promuevan el acceso, uso
y calidad de los productos y servicios financieros; en lo que respecta a la educación financiera se debe
implementar a través de estas políticas programas que busquen desarrollar los conocimientos habilidades
actitudes y comportamientos de la sociedad civil en esta materia. En México la administración federal 20122018 crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera y se establece una Política Nacional para la
Promoción de la Inclusión (PNIF), misma que se actualiza en el gobierno actual. Esta política tiene como
objetivos los siguientes puntos: Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema
financiero de toda la población; uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera; desarrollo
de la infraestructura financiera en zonas desatendidas; mayor acceso, oferta y uso de servicios
financieros formales para la población sub- atendida y excluida; mayor confianza en el sistema financiero
formal a través de mecanismos de protección al consumidor; generación de datos y mediciones para evaluar
los esfuerzos de inclusión financiera.
La Importancia de la Inclusión Financiera
Como se ha mencionado la inclusión financiera es una herramienta que mejora el bienestar de la población
a través del uso responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras,
el crecimiento económico y la reducción de la informalidad, pero particularmente la disminución de la
pobreza. Asimismo, permite empoderar a las personas ya que al mejorar sus hábitos financieros y al
tener una mejor educación en este relevante tema les da la oportunidad de estar prevenidos ante eventos
futuros que pongan en riesgo sus ingresos. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática
(INEGI) describe a la inclusión financiera como: “el acceso de servicios financieros formales bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación
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financiera” (INEGI, 2018). La Comisión Nacional Bancaria y de Valores la define como: el acceso
y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de
protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de
todos los segmentos de la población (CNBV, 2016). Se integra por cuatro elementos: 1. Acceso.
Penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible para ofrecer servicios y
productos financieros (sucursales, cajeros, corresponsales, entre otros), 2. Uso.
Adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más productos o servicios financieros, y la
frecuencia con que estos son utilizados, 3. Protección al consumidor. Productos y servicios financieros que
se encuentren bajo un marco regulatorio y 4. Educación financiera. Acciones para que la población adquiera
aptitudes, habilidades y conocimientos para manejo y planeación de sus finanzas, evaluar la oferta de
productos y servicios financieros, y tomar decisiones. Sin embargo, se identifican factores que no han
permitido niveles de inclusión financiera en México dentro de los estándares internacionales, la
Fundación de Estudios Financieros A.C. (FUNDEF) presenta en su documento Inclusión Financiera
en México I (2019) los siguientes: Baja tenencia y bajo uso de servicios financieros; escasa utilización de
pagos digitales; insuficiente infraestructura; bajas competencias económico financieras; insuficientes
herramientas de información y mecanismos, y escasa inclusión financiera. En suma, nuestras regiones
presentan un gran desafío por el reducido y desigual acceso al sistema financiero formal y, por otro lado,
por el reducido número aún de instrumentos y mecanismos para la inserción financiera de los
agentes productivos que forman parte del sistema financiero formal.
Educación Financiera
La educación financiera se define como: el proceso por el cual los consumidores/inversionistas mejoran su
comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información,
instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes
de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda
y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico (OECD, 2005a). Este interés parte
de la idea de formar financieramente a una población carente de habilidades e información adecuada para
la toma de decisiones. Esto conlleva a prácticas financieras inadecuadas y a un desconocimiento de los
derechos que como usuarios financieros tiene la ciudadanía, provocando posibles fallas en la estabilidad y
el desarrollo del sistema financiero. La evidencia recabada en la última década indica que los mexicanos en
promedio tienen un nivel bajo de educación financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Inclusión Financiera (2015) muestra que sólo el 36.6 % de la población lleva un registro de sus gastos (63.8
% mentalmente, disminuyendo su confiabilidad) (INCyTU, 2018). En 2014, el Banco de México y la
UNAM realizaron un estudio sobre cultura financiera entre jóvenes de 15 a 29 años mostrando los
siguientes resultados: 47 % de los encuestados no tiene cultura de ahorro formal; Más del 50 % no lleva
control de sus finanzas personales; Algunos tienen el conocimiento del significado del ahorro, pero aún
no cuentan con ingresos necesarios para llevar a cabo esa práctica; Practican el ahorro, pero no saben en
qué invertir y el tipo de inversión más reconocido entre los jóvenes es poner algún tipo de negocio (30
% de los encuestados), mientras que los instrumentos financieros fueron los menos conocidos; El 87 %
de los encuestados no cuenta con un ahorro para el retiro; El 50 % reconoce no tener el conocimiento
necesario para tomar decisiones relacionadas con sus finanzas; La población identifica a su familia como
los mejores ejemplos para su formación financiera; Los jóvenes independientes tienden a llevar un
mejor control de sus finanzas.
Para resolver estas brechas la Comisión Europea (2007) define tres aspectos claves para la educación
financiera: 1. Adquirir un conocimiento y una comprensión en materia de finanzas; 2. Desarrollar
competencias en ese ámbito, es decir, tener capacidad para utilizar los conocimientos en beneficio
propio; y 3. Ejercer la responsabilidad financiera, es decir, llevar a cabo una gestión adecuada de las
finanzas personales, realizando elecciones informadas, con conocimiento de los riesgos asumidos.
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La OCDE (2010), recomienda que la educación financiera debe ser preferiblemente incorporada en los
planes de estudio e iniciar en los niveles educativos básico, medio superior y superior, ya que “las
jóvenes generaciones es probable no sólo que se enfrenten a una complejidad creciente en los productos,
servicios y mercados financieros, sino también es probable que soporten más riesgos financieros en su
etapa adulta que sus padres”.
Programa PROTEF
La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FCSyP) de la UABC consciente de la necesidad de fomentar
la educación financiera en jóvenes y niños ha creado acciones y programas formativos que tienen la
función de capacitar a una nueva generación de ciudadanos que conciban la importancia del ahorro, el valor
del dinero, su manejo, los distintos métodos de inversión, así como otros instrumentos que le permitan
en un futuro afrontar situaciones de crisis económicas de una mejor manera. Para ello ha desarrollado
el programa de Servicio Social “PROTEF” (Promotor en Temas de Educación Financiera) el cual facilitará
y capacitará a los estudiantes del nivel de educación media superior.
Objetivos Generales
Este proyecto de intervención universitaria tiene como objetivos generales apoyar significativamente
la formación de jóvenes del nivel de educación media superior.
Fases del Programa
Este programa que inició en agosto de 2021 contó con 11 prestadores de servicio social de las carreras de
Administración Pública y Ciencias Políticas y Economía de la FCSyP de la UABC, mismos que fueron
certificados ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) como formador de formadores. Se ofertó en su etapa piloto a dos instituciones de educación
media superior de la ciudad de Mexicali con un aproximado de 828 estudiantes, con el objetivo principal
de conocer el impacto de estos programas de educación financiera en las citadas escuelas. La importancia
y utilidad del programa se ubica en diferentes escenarios. Por un lado, pretende introducir a los jóvenes
hacia una disciplina que no sólo es útil sino necesaria, ya que a través de la vida estamos en contacto directo
con los productos financieros. Otro escenario es el de realizar diagnósticos sobre el impacto de las
enseñanzas y el nivel de inserción de los evaluados en temas financieros, mismo que se realizará bajo
una investigación exploratoria descriptiva.
La participación de los estudiantes en el programa permitirá fortalecer sus conocimientos, capacidades
y habilidades profesionales para la resolución de problemas, robusteciendo el tejido social y la
responsabilidad ciudadana, al mismo tiempo de fomentar los valores universitarios como la honestidad,
solidaridad, inclusión, entre otros lo cual permite un aprendizaje significativo e integral. Para el desarrollo
del programa se contempla la participación multidisciplinaria de expertos en el área los cuales utilizaran
diversos conceptos y teorías aplicables para la enseñanza de la educación financiera dirigida a jóvenes del
nivel medio superior. Consta de tres etapas principales, cada una centrada en la obtención de información
y resultados específicos. Las etapas a desarrollar son: Primera etapa. Realización de convenios específicos
con unidades académicas del nivel medio superior; Segunda etapa. Desarrollo de cursos de capacitación
por parte de formadores universitarios; Tercera etapa. Evaluación del proceso de capacitación y
desarrollo. Con la información obtenida en esta etapa podremos realizar procesos de mejora continua para
reforzar los procesos de facilitación y aprendizaje por parte de todos los involucrados en el programa.
Por lo que mantendremos contacto continuo con los beneficiarios y así dar seguimiento en el impacto de
los proyectos.
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Estructura de Protef
El programa “Promotor en temas de Educación Financiera” está dividido en seis módulos: 1. Presupuesto;
2. Ahorro; 3. Inversión; 4. Crédito; 5. Ahorro para el retiro, 6. Seguros y 7. CONDUSEF. Cada módulo está
conformado por una sección de contenidos teóricos y otra de ejercicios y dinámicas que servirán para
reforzar los conocimientos adquiridos.
Figura 1: Promedio General Por Temas

Elaboración propia en base a la evaluación general del programa PROTEF

Con relación al promedio general de las evaluaciones aplicadas, se observa en la Figura 1 que en los temas
teóricos de: CONDUSEF, Ahorro, Seguros, Inversión y Retiro, así como en los prácticos de Presupuestos,
Seguros y CONDUSEF, se tiene una calificación por arriba del 60%. Mientras que, en los casos de Ahorro,
Inversión y Crédito en su aspecto teórico, así como en los de Crédito, Presupuesto y Retiro en lo práctico,
se tienen valores por debajo del 60%. Cabe resaltar que los aspectos teóricos obtuvieron resultados con
mayor puntuación, lo que corrobora la falta de experiencias prácticas en temas financieros por parte de los
estudiantes evaluados, coincidiendo con lo expresado por los diversos organismos internacionales en este
tema.
METODOLOGÍA
El programa se llevó a cabo en 21 grupos del Plantel Xochimilco y 03 grupos del Plantel Bellavista del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE-BC), ubicados en
el Municipio de Mexicali, Baja California, entre los meses de agosto a diciembre del 2021. ¡En la última
sesión se aplicó un instrumento de evaluación electrónico mediante la plataforma Kahoot!, consistente en
14 preguntas relacionadas con los seis módulos del programa. En dicha evaluación se consideraron a 140
participantes en el programa. Para el análisis estadístico se utilizaron cinco grupos: Tres de Producción
Industrial, uno de Hotelería y uno de Mantenimiento muestra que proviene de un total de 828 alumnos, que
corresponde a un total de 24 grupos. Para determinar el tamaño de muestra se consideró N=828; Alfa
(Máximo error tipo I) =0.050; Nivel de Confianza 1- ɑ/2 =0.975; Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) =1.960; Desviación
estándar s =26.430; Varianza s2=698.545; Precisión d=4.000.
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Esta muestra se utiliza para la construcción de la correlación y regresión sobre los promedios y carrera
utilizando el software E-views (paquete estadístico); para la regresión se usó Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO).
RESULTADOS
Tabla 1: Correlación Simple Entre Calificación Y Carrera

Elaboración propia utilizando datos de evaluación PROTEF

La correlación se estructuró tomando en cuenta las tres carreras anteriormente citadas. Cabe destacar que
el resultado indica un grado de relación negativo y no significativo, lo que representa para el caso de la
especialidad de hotelería que a mayor capacitación menor calificación promedio del grupo y caso contrario
para la especialidad de producción industrial donde se obtiene como resultado mayor calificación.
Tabla 2: Regresión MCO Sobre Promedios y Carreras

Elaboración propia en base a la evaluación del programa PROTEF

Para efectos de analizar estadísticamente la correlación entre las variables de promedio y carrera (área de
especialidad) que se ofertan en los Centros Educativos motivo de este estudio se realizó una regresión de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que se muestra en la tabla 2. Los resultados para los grupos de la
carrera de Producción Industrial (API) muestran una magnitud más alta con dos puntos por encima del
promedio con un valor de 69.6. Para el de Mantenimiento (BMT) se obtiene un punto arriba del promedio
de 68.7. En el caso de Hotelería (AHT) se obtiene una magnitud más alta, pero con signo negativo lo que
implica una reducción del 63.3 de la calificación del grupo.
Tabla 3: Regresión Con MCO Sobre Promedios y Perfil del Asesor

Elaboración propia en base a la evaluación del programa PROTEF
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Con referencia al análisis de Regresión con MCO sobre promedios y perfil de asesor se obtienen los
siguientes resultados, en el caso del asesor de la carrera de Licenciado en Administración Pública (LAP) se
tienen 5 puntos por arriba del promedio, a diferencia de la carrera de Economía (LE) que muestra una
tendencia negativa de -5, dato que confirma los resultados obtenidos en los promedios de los grupos con
mayor calificación asesorados por alumnos de la LAP. Estos resultados reflejan la formación y el perfil de
los alumnos de la carrera de LAP con un mayor énfasis en el desarrollo de capacidades y habilidades
blandas: comunicación, divulgación y presentación de proyectos que les permite transmitir eficientemente
los contenidos y conocimientos de este programa. Será importante contar con un programa de formación
pedagógica previo al proceso de capacitación de los asesores enfatizando el desarrollo de las habilidades
antes citadas.
CONCLUSIONES
Considerando la metodología determinada en este proyecto, se obtienen las siguientes conclusiones: En el
caso de la aceptación del grupo y de la conducta modificada o desarrollada no se cuenta con elementos que
permitan medir la reacción de los participantes, esto derivado de la contingencia sanitaria por el SARS
CoV-2 (COVID 19) ya que las sesiones se realizaron de manera virtual a través de la plataforma Google
Meet, lo que dificulta la aplicación de evaluaciones en este tema y la falta de interés de los participantes; lo
anterior originado por condiciones técnicas adversas para la transmisión de las sesiones. Sobre la logística
y coordinación para la aplicación del programa fue vital establecer un vínculo con los coordinadores de los
planteles para el monitoreo de los grupos a distancia. Para analizar el conocimiento adquirido de los 828
participantes en el programa se tomó una muestra de 140 estudiantes a quienes les fue aplicada la evaluación
final. Los resultados del estudio muestran que el promedio general de los evaluados es de 61.64%, mientras
que de manera desagregada se tiene la siguiente información, con un promedio de respuestas correctas:
Grupo 1 de 47.02%, grupo 2 con 66%, grupo 3 con 50%, grupo 4% con 63%, y grupo 5 con 44%. El
material didáctico, equipo de apoyo, contenido y suficiencia del programa fueron diseñados y
proporcionados por la CONDUSEF, sin embargo, este programa no cuenta con orientaciones didácticas y
pedagógicas para la transmisión del conocimiento, por lo que es necesario mejorar estos aspectos con los
prestadores de servicio social del programa. Es importante mencionar que al realizar una búsqueda de
políticas públicas para el desarrollo de la inclusión y educación financiera en el estado de Baja California
no se encontraron proyectos concretos y viables para su fomento y realización por lo cual este ejercicio se
puede considerar como un inicio pertinente ante condiciones adversas en el ámbito económico provocados
por la pandemia por lo cual, se propondrá una iniciativa ante las autoridades del sector educativo para la
implementación de este programa no solamente en el nivel medio superior sino también en el resto de los
subsistemas de enseñanza. Con esta iniciativa la Universidad cumple con su misión de ser una institución
socialmente responsable al formar ciudadanos en temas de educación financiera.
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MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO
REQUERIDO POR LAS PYMES PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y FRAUDES: UN ESTUDIO
DE CASO EN EMPRESAS PYMES EN PANAMÁ Y
COLOMBIA
Maritza Rengifo Millán, Universidad del Valle
Ana María Cortez Guevara, Universidad de Panamá
RESUMEN
El estudio pretende que las empresas pequeñas y medianas (Pymes) tomen conciencia acerca de la
necesidad del control Interno, a fin de evaluar las áreas que conforman la organización sin importar el
tamaño, pues las valoraciones obtenidas serán útiles al empresario en la toma de decisiones y el
mejoramiento de estas empresas en los países objetos de análisis. La metodología desarrollada
corresponde a un enfoque cualitativo y cuantitativo, es de tipo descriptiva en la cual se explica y comprende
a profundidad la situación actual de la Pymes y de sus propietarios. Se presenta sus fortalezas y debilidades
para efectuar los aportes y alternativas requeridas por estas empresas. Este sector juega un papel
importante en pro del desarrollo de la economía, además de su aporte en el logro de una mejor distribución
de la riqueza. A manera de consideraciones finales se indica la falta de desarrollar más las Pymes que son
una significativa fuente de empleo, sobre todo en mano de obra no capacitada, al contribuir a la reducción
de la pobreza y a la ampliación de las oportunidades. También se presentan unas recomendaciones que
les permitan mejorar sus resultados y prevenir posibles riesgos y fraudes de orden interno.
PALABRAS CLAVE: Pymes, Control Interno, Prevención, Riesgos, Fraudes
JEL: M13, M21, M29, M51

IMPROVING INTERNAL CONTROL AT PYMES TO PREVENT RISKS
AND FRAUD: A CASE STUDY IN PYMES IN PANAMA AND COLOMBIA
ABSTRACT
This research study seeks to make Small and Medium-Size Businesses (Pymes) aware of the need to
implement internal control, in order to evaluate the areas making up the organization, regardless their size.
The findings will be useful in business owners’ decision-making processes to improve the businesses in the
target countries. The study follows a descriptive qualitative and quantitative approach to understand and
explain Pymes’ and their owners’ current situations in depth. Strengths and weaknesses are shown as a
contribution to look for alternatives these businesses can opt for. The Pymes sector plays an important role
in economic development and in a better distribution of a country’s wealth. The need to better develop
Pymes is pointed out, as they constitute a significant source of employment, especially for unskilled
workers, thus helping to reduce poverty by offering more job opportunities. Finally, recommendations for
Pymes to improve their goals and prevent internal possible risks and fraud are shared.
KEYWORDS: Pymes, Internal Control, Prevention, Risks, Fraud
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INTRODUCCIÓN
Existen múltiples limitaciones que pueden llegar a tener las pequeñas y medianas empresas denominadas
Pymes, en cuanto a la aplicación del control interno en sí mismas. También se puede evidenciar que existe
una falta de conocimiento por parte de los propietarios o de quien(es) administran este tipo de empresas, lo
cual conlleva a que se presenten falencias en cuanto a la aplicación del control interno de una manera
formal. Por otro los propietarios o administradores por su desconocimiento, no saben que algunas de las
actividades que realizan se encuentran relacionadas con el control interno. El presente estudio tiene como
propósito mostrar la importancia que tiene el control interno dentro de las organizaciones
independientemente de su tamaño o actividad, además dio a conocer como el control interno sirve como
una herramienta para lograr la detección y prevención de los distintos riesgos empresariales que pueden
surgir. Para lo anterior se efectuó un análisis de Pymes en pequeñas localidades de Panamá y de Colombia
en las que se diagnostica las características de este tipo de empresas, su forma organizacional, los controles
existentes y la manera de dirigir tales negocios. La importancia que tiene la investigación, radica en que
este estudio hace alusión a “la importancia y la necesidad del control interno, como herramienta en la
detección y prevención de riesgos empresariales” (Henao Feria, 2018, p. 19), las decisiones que toman los
propietarios, el estado del control interno y las sugerencias para su mejoramiento. Por tal motivo, se realiza
un análisis que permite mostrar lo provechoso que es tener establecido un control interno, que le ayude a
mantener en orden el funcionamiento de la organización.
Además de ser un instrumento que se encuentra enfocado en el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, y de igual manera minimizar los riesgos que puedan surgir en la empresa, para evitar que
estos presentes problemas que los afecten, hasta llegar al punto de liquidar la empresa. Para finalizar este
apartado, es fundamental tener en cuenta que dentro de las diversas investigaciones que se han realizado,
acerca del control interno y las Pymes, se ha podido evidenciar que, en países como Colombia y Panamá,
este tipo de empresas han tenido un gran auge con el paso del tiempo. Sin embargo, estas siguen manejando
un nivel de informalidad, el cual dificulta que estas lleguen a cumplir con sus objetivos, puesto a que no
cuentan con un tipo de control que les permita verificar y evaluar el funcionamiento de la empresa.
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GESTIÓN DE LA TECNOLÓGIA EN EL USO DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Martha Elena Valdez Gutiérrez, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico
de Aguascalientes
María Elena Torres Cuevas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Lourdes del Rocío Sánchez Delgado, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de
Aguascalientes
María Angélica Rodríguez Esquivel, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de
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RESUMEN
La comunicación en los tiempos actuales, no solo es el de transmitir ideas o pensamientos en forma oralverbal, sino que con la brecha tecnológica se agiganta la forma de transmitir esas ideas o pensamientos,
mediante tecnologías modernas que día a día se crean para la ayuda del ser humano, interconectándose
para de esta forma tener acceso a todo tipo de información con el uso de las muy variadas y diversas
aplicaciones tecnológicas que hoy en día son usadas, generando con ello la inclusiòn de otras áreas.
En este caso especial es del Internet de las Cosas (loT), el cual permite al ser humano interconectarse con
múltiples dispositivo y con ello, tiene toda la disponibilidad de la información, lo que conlleva tener a la
mano diferentes aplicaciones y alternativas, uno de ellos es la autenticaciòn y gestión de la seguridad, los
que son factores clave requeridos para con ello garantizar la disponibilidad y fidelidad de lo
interconectado, llevando con ello al estimulo de la creación de nuevas y modernas creaciones de métodos
y paradigmas de seguridad que la sociedad requiere.
PALABRAS CLAVES: Autenticación, BCI, Alternativa de Seguridad y Señales Biológicas, Criptografía,
Iot.

TECHNOLOGY MANAGEMENT IN THE USE OF SECURITY
ELEMENTS
ABSTRACT

Communication in current times is not only to transmit ideas or thoughts orally-verbally but with the
technological gap, the way to transmit those ideas or thoughts is enlarged, bay the way modern
technologies are created every day for communication. The help of the human being, interconnecting to
have access to all kinds of information use the very varied and diverse technological applications that are
used today, thereby generating the inclusion of other areas. In this case, it is the Internet of Things (loT),
which allows human beings to interconnect with multiple devices and thus have all the availability of
information, which entails having different applications and alternatives at hand, ones of these is the
authentication and security management, which are keys factors required to thereby guarantee to
availability and fidelity of the interconnected, thereby leading to the stimulation of the creation of new and
modern of security methods and paradigms that society requires.
JEL: I21, I23, I29
KEYWORDS: Authentication, BCI, Biological Signals and Security Alternative, Cryptography, IoT.
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INTRODUCCIÓN
En este siglo XXI, hablar de la comunicación es englobar un intercambio de la información, no únicamente
con una o dos personas, sino que con muchas, ya sea por medio de dispositivos móviles que son los más
usuales y aunado al concepto de movilidad como su nombre lo indica, nos dimensiona un ámbito inmenso
de inter conexiones con múltiples dispositivos, de personas y de esta forma la información se procesas,
registra y almacena dentro del medio de la tecnología de la información (Rouse, 2014) Las mencionadas
aplicaciones se encuentran inmersas detro de las capas contextuales de la red, originando con ello que se
lleguen a suscitar eventos que pueden comprometer la seguridad de la información a un nivel de abstracción
lógico difuso en la nube (García Molina, 2010), y que llega a ser vulnerble en determinados sectores, por
lo que necesariamente se de a la par al aumento de la información y de los medios para comunicarla, por lo
que es necesario que se establezcan medidas de seguridad pertinentes y personalizadas con patrones únicos.
Un ejemplo de ello se tiene en las herramientas de cifrado y firmas digitales, previendo estas situaciones,
en que pueden presentar un riesgo a la confidencialidad de la información, ante las cuales se contaría con
un método único como el patrón biométrico de una persona en un momento no reproducible, esto nos
asegura que tendremos una seguridad ad hoc a los retos actuales. Otro ejemplo sería de un patrón neuronal
digitalizado y convertido en una llave digital.
REVISION DE LA LITERATURA
Todas las tecnologías cuentan con un antecedente histórico que les permite contextualizar los orígenes de
la misma, y el cifrado de datos e información no es la excepción, ya que, desde los orígenes de la
comunicación y transmisión de información, se encuentra implícita la importancia de manejar determinados
mensajes cómo privados y dentro de un mismo contexto, siendo ello parte de un área de estudios
denominada criptología la cual deriva en dos vertientes (M. Nogueira, 2015), ejemplificadas en la siguiente
figura:

Figura 1. Ramas de la Criptología. Fuente: Biometría, control, huella dactilar, reconocimiento, tratamiento digital.

Dentro de las herramientas actuales que se encuentran enfocadas a la protección de la información personal
y fidelidad de la misma, existen herramientas como GNU Privacy Guard (GnuPG o GPG), que se encargan
de cifrar la información y generar firmas digitales, autenticando y preservando el contenido de la misma
(Girault, 1991), cabe destacar que dicho tipo de herramientas se basan en: Firmar. Con la finalidad de
comprobar y asegurar la integridad de la información. Verificar. Comprobar las firmas digitales de terceros
y regular el acceso a la información. Cifrar/Descifrar. Restringir y proteger el acceso a información de
carácter sensible, haciéndola accesible únicamente a quienes cuenten con una firma y hayan sido verificados
(Blakley, 1979) Adicionalmente, toda herramienta de cifrado se conforma de procesos para el manejo y
protección de la información mediante métodos criptográficos, los cuales se clasifican en dos vertientes, de
las cuales por su alto grado de confiabilidad, se emplea frecuentemente el método de criptografía asimétrica
(de llave pública), consistente en un par de claves para el envío de mensajes: una clave pública para
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compartir con terceros y una clave privada para el propietario del contenido; este tipo de criptografía esta
compuesta de tres tipos de algoritmos para cifrado (Blakley, “Safeguarding cryptographic keys,”, 1991):
RSA, DSA, y “ElGamal”, siendo este último de un mayor grado de confiabilidad (S. Sharma, 2010),
(Asymmetric (Public Key) Cryptography.
METODOLOGIA
El objetivo principal es la generación de una clave de acceso que sea única, por medio de lecturas de
patrones biológicos (Stoianov, 2002), mediante ondas cerebrales, mostrando así́ elementos únicos de
seguridad para determinados momentos del cifrado de la información, aumentando con esto, el grado de
seguridad y unicidad que la información necesita con la implementación de las herramientas que las
tecnologías de la información nos ofrecen (Caballero González, 2016). Éste se llevo a cabo con la finalidad
de cumplir con el objetivo planteado, el que consistió en tres etapas y, que se realizó paso a paso y se tienen
ejemplificadas en la siguiente figura:

Figura 2. Procedimiento aplicado para la generación de métodos de autenticación. Fuente: Biometría, control, huella dactilar, reconocimiento,
tratamiento digital

1. Investigación. Se realizó una investigación en lo referente a GPG, para determinar el método y algoritmo
de cifrado para los datos obtenidos.
2. Selección. Una vez comprendida la metodología a emplear, se seleccionaron datos característicos, que
fueron obtenidos previamente de lecturas biológicas (Vetter, 2010).
3. Implementación. Con los parámetros y datos definidos, se generó una clave con base a datos
característicos, y se enlazó a la plataforma de Bluemix (IBM, 2017).
Recursos
Para llevar a cabo este estudio que se realizó por etapas, contando con los siguientes recursos:
Una computadora portátil con acceso a Internet.
Sistema operativo Kali Linux.
Entorno de programación en Netbeans.
Plataforma de desarrollo Bluemix.
Electrodos para obtención de los datos biológicos.
Desarrollo
Se describen los pasos efectuados para su desarrollo:
Primeramente, se utilizó el generador de la llaves GPG[11], mediante la línea de comandos de Kali Linux:,
tal y como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3. Inicialización de la generación de claves en línea de comandos. Fuente: Autoría propia

Se adaptó el algoritmo ElGamal (B. Chevallier-Mames, 2006), para que los valores sobre los cuales generará las llaves
y se basaran en datos obtenidos de lecturas de ondas cerebrales, por tener un mayor índice de precisión (E. R. Lewis,
1986), las llaves generadas se muestran en la siguiente figura:

Figura 4. Generación de la llave. Fuente: Autoría propia

Se asignó la base de la clave de cifrado a un Token (M. Spain, 2014), para fungir como identificador de un
dispositivo orientado hacia IoT (Z.-H. Qian and Y.-J. Wang, 2012), mediante un módulo Wifi (ESP8266)
para Arduino, en la plataforma de Bluemix, donde se puede elegir el tipo de autenticación a emplear, tal y
como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5. Implementación de la clave en Bluemix Fuente: Autoría propia
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COMENTARIOS FINALES
Mediante la implementación de datos de lecturas únicas basadas en la autenticación biométrica por ondas
cerebrales, y la aplicación en el marco de IoT, se obtuvo como la generación de una clave de acceso única
reforzada con técnicas biométricas; la clave generada puede ser aplicable en cualquier sistema y garantiza
una forma robusta de autenticación, ya que los patrones en la configuración inicial de la clave, forman parte
de una red neuronal única y distintiva, en la figura 6 se muestran los valores de lectura biométrica obtenida
a través de los electrodos en la cabeza del sujeto y esto fue lo que se usó para generar la llave personalizada:

Figura 6. Valores de concordancia de la señal analizada. Fuente: Autoría propia

CONCLUSIONES
Las aplicaciones que fueron utilizadas en tecnologías de la información, se basaron en elementos de
seguridad únicos representan lo que puede hacerse para proteger, resguardar e implementar información de
una manera eficiente en cualquier tipo de sistemas distribuido como la nube- Lo que se propone en este
artículo, es para facilitara su implementación en diversos sistemas y plataformas; además, es una propuesta
de mejora a la seguridad de la información con elementos característicos de una persona, los patrones
neuronales pueden generar tantas llaves como sean necesarias asegurándonos su unicidad y fiabilidad, y de
eta forma, proporciona un mayor grado de seguridad de la información a través de los patrones únicos
generados por la biometría.
BIBLIOGRAFÍA
Blakley, G. R. (1979). “Safeguarding cryptographic keys,” .
Blakley, G. R. (1991). “Safeguarding cryptographic keys,”.
B. Chevallier-Mames, P. P. (2006). “Encoding-free ElGamal encryption without random oracles” .
Caballero González, C. (2016). Salvaguarda y Seguridad de los datos UF1473. Madrid: Paraninfo, S. A
E. R. Lewis. (1986). “Biological sensors” .
García Molina, J. J. (2010). XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Salamanca:
Ediciones Universidad Salamanca.
Girault, M. (1991). Self-certified public keys,” Adv. Cryptol. — EUROCRYPT ’91.
IBM. (2017). “Bluemix security,” .
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

285

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

M. Nogueira, A. N. (2015). “Criptografia Baseada em Identidade: Uma Análise. Brasil.
M. Spain, B. F. (2014). “Robust keys from physical unclonable functions,” .
Rouse, M. (2014). Internet of Things (loT. Odisha, India: Springer.
S. Sharma, P. S. (2010). “RSA algorithm using modified subset sum cryptosystem,” in.
Stoianov, A. C. (2002). Biometric encryptión. Trush: Biometric Technol.
Vetter, R. (2010). “Authentication by biometric verification, Computer" .
Z.-H. Qian and Y.-J. Wang. (2012). “IoT technology and application,”.
BIOGRAFIA
Martha Elena Valdez Gutiérrez, es Doctora en Psicoterapias Humanistas, por la Universidad La Concordia
Grupo Aliat Universidades, Profesora de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico de Aguascalientes.,
Perfil PRODEP, con antigüedad laboral de 21 años en la Institución, Líder del Cuerpo Académico,
“Educación Desarrollo Humano y Gestión”, Cuenta con diversas publicaciones en numerosos congresos
nacionales e internacionales. Obtuvo una mención de Excelencia en (IBFR 2016). Además de
Reconocimiento de Plata en (IBFR 2017).
María Elena Torres Cuevas, Doctora en Comunicación Política, Profesora de la Universidad Autónoma de
Estado de Hidalgo, Perfil PRODEP, con antigüedad laboral de 42 años en la Institución, Trabaja las líneas
de investigación del Cuerpo Academico, “Escenarios de la Comunicación”, Cuenta con diversas ponencias
en numerosos congresos nacionales e internacionales. Mención de Excelencia en (IBFR) Costa Rica, a la
mejor ponencia de la mesa de Metodología (2017).
Lourdes del Rocío Sánchez Delgado, Doctora en Psicoterapias Humanistas, por la Universidad Santa Fe,
campus Aguascalientes, Profesora de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico de Aguascalientes., Perfil
PRODEP, con antigüedad laboral de 31 años en la Institución, Miembro del Cuerpo Academico, “Educación
Desarrollo Humano y Gestión”, Cuenta con diversas publicaciones en numerosos congresos nacionales e
internacionales.
María Angélica Rodríguez Esquivel, es Doctora en Psicoterapias Humanistas, por la Universidad La
Concordia Grupo Aliat Universidades, Profesora de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico de
Aguascalientes., Perfil PRODEP, con antigüedad laboral de 25 años en la Institución, miembro del Cuerpo
Académico, “Educación Desarrollo Humano y Gestión”, Cuenta con diversas publicaciones en numerosos
congresos nacionales e internacionales.

GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

286

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

EL PERFIL DE EGRESO DE LOS ALUMNOS DE LA
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
DEL TECNM CAMPUS CHIHUAHUA II, ES
COMPATIBLE CON LOS CONVENIOS Y REQUISITOS
QUE SOLICITAN LAS EMPRESAS
Irma Judith Ruiz Rodríguez, TecNM Campus Chihuahua 2
Manuel Ricardo Campos Sandoval, TecNM Campus Chihuahua 2
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RESUMEN
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos en el año de 1993, incorpora las Residencias Profesionales
a los planes de estudio de las carreras vigentes. Las residencias representan una estrategia educativa para
lograr que el egresado sea un profesional competitivo. Este trabajo presenta un análisis del desarrollo de
los trabajos de residencias profesionales en la carrera de Licenciatura en Administración del Tecnologico
Nacional de México Campus Chihuahua II, de los últimos dos años verificando y analizando que el perfil
de egreso sea compatible con los convenios y requisitos que solicitan las empresas,, para finalmente hacer
una interpretación general del lugar que ocupa el residente en la organización y el impacto en la misma.
PALABRAS CLAVES: Residencias Profesionales, Vinculación, Empresas.
.

THE EXIT PROFILE OF THE STUDENTS OF THE BACHELOR'S
DEGREE IN ADMINISTRATION OF THE TECNM CAMPUS
CHIHUAHUA II, IS COMPATIBLE WITH THE AGREEMENTS AND
REQUIREMENTS REQUESTED BY THE COMPANIES
ABSTRACT
The National System of Technological Institutes in 1993, incorporates the Professional Residencies to the
study plans of the current careers. The residencies represent an educational strategy to ensure that the
graduate is a competitive professional. This work presents an analysis of the development of the work of
professional residencies in the Bachelor of Administration career at the Tecnologico Nacional de México
Campus Chihuahua II, of the last two years, verifying and analyzing that the graduation profile is
compatible with the agreements and requirements that the company’s request, to finally make a general
interpretation to analyze the methodologies that the resident occupies in the organization and the impact
on it.
JEL: C01, C50, G12, G17, G21, G32, G33
KEYWORDS: Professional Residences, Bonding, Companies
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INTRODUCCIÓN
En las Instituciones de nivel superior se tienen diferentes requisitos que son necesarios para la obtención
de un título profesional en el TECNM son; tener el 100% de los créditos cursados, cumplir con el idioma
de inglés, el cumplimiento del servicio social y las residencias profesionales. La investigación en cuestión
permitirá brindar apoyo a los alumnos que se encuentran en este proceso, así como también a los de
generaciones posteriores para cumplir con los aspectos o requisitos necesarios que se han ido modificando
conforme la inserción de nuevas tecnologías en las organizaciones o empresas de su elección, así como al
TECNM Campus Chihuahua II. Se tomara en cuenta los datos recabados de la carrera de Licenciatura en
Administración, tomando en cuenta el ingreso de alumnos para detectar las áreas de mejora en el
desempeño de los estudiantes en sus residencias profesionales. La investigación es de tipo documental, de
los datos entregados a la división de estudios por el alumno ubicándola en los periodos de 2019- II, 2020I, 2020- II, 2021- I; recabando toda la infromacion de los formatos de las evaluaciones de siguimiento y
evaluación final. Siendo una investigación transaccional, ubicándola en los periodos mencionados
anteriormente, para que sea una investigación-acción las conclusiones serán entregadas a las Jefaturas
correspondiente para que establezcan medidas necesarias si ese considera necesario.
Las preguntas a respondesr son:
Cuales son las empresas que mas contratan a los residentes.
Es pequeño el porcentaje de residentes que ocupan las vacantes de la empresa.
El Tercnologico realiza proyectos internos para los residentes.
Residencias Profesionales
Dentro de los procesos que se gestionan en el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, se encuentra el
apartado de residencias profesionales para el cual se encuentra ligado a un reglamento por parte del
Tecnológico Nacional de México llamado “Lineamiento para la Operación y Acreditación de las
Residencias Profesionales” (ANEXO A). En este reglamento se puede mencionar ciertos apartados en los
cuales se dice que la Subdirección Académica en conjunto con la Subdirección de Planeación y
Vinculación; a través de la División de Estudios Profesionales, son los responsables de formular, operar y
evaluar el programa semestral de residencias profesionales, apoyados por los Departamentos Académicos
y el Departamento de Gestión Tecnológica. En el apartado del asesor de este mismo reglamento se
menciona las obligaciones del asesor interno; donde este debe de entregar un informe semestral al Jefe de
Departamento Académico correspondiente a las horas dedicadas a las Residencias Profesionales en el
periodo que fue asignado.
Revisión de Literatura
Se revisaron varias fuentes del TecNM donde se distingue el desarrollo de las Residencias Profesionales.
La residencia profesional permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo,
crítico y profesional, con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y productiva,
para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. La cual se puede realizar de manera individual,
grupal o interdisciplinaria; dependiendo de los requerimientos, condiciones y características del proyecto
de la empresa, organismo o dependencia.
Duración
El valor curricular para la Residencia Profesional es de 10 créditos, y su duración queda determinada por
un período de 4 meses como tiempo mínimo y 6 meses como tiempo máximo, debiendo acumularse 500
horas.
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Requisitos
El candidato a realizar Residencia Profesional debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tener acreditado las Actividades Complementarias
Tener acreditado el Servicio Social
Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudios.
No contar con ninguna asignatura en condiciones de “Curso Especial”
El candidato a realizar Residencia Profesional seleccionara su proyecto a través del:
Banco de proyectos
Propuesta Propia
Ser trabajador de la empresa
La residencia profesional también se puede realizar a través de:
Proyecto Integrador
Educación Dual
Evento Nacional de Innovación Tecnológica (fase nacional)
Veranos Científicos o de Investigación
METODOLOGÍA
La metodologia de desarrollo es la siguiente:
Marco Teórico. Donde se determina el ámbito en el cual se desarrollará la investigación.
Recopilación de información: la cual es documental, basada en los registros del área correspondiente.
Análisis. Se proporcionó información actualizada y registrada realizando una selección y determinación de
parámetros.
Desarrollo de la clasificación de la información.
Resultados. Se llevo a cabo mediante la selección y determinación.
Conclusiones
Análisis de la Información
Después de que se obtuvo la información actualizada se consideraron los periodos siguientes, para dicho
análisis: 2019- II, 2020-I, 2020- II, 2021- I. Se proporcionó toda la información actualizada y registrada,
realizando una selección y una determinación de los documentos más especiales para llevarlos a cabo. En
este proceso de análisis, se identificó que las division de estudio les pide a los alumnos el llenado
correspondiente de unos formatos los cuales nos ayudara a ver un avance y el desarrollo semestral de sus
actividades en cuanto a sus asesores externos e internos asignado por el TECNM Campus Chihuahua II, así
como proporcionar una evaluación final para constar que el alumno cumplió totalmente con los puntos
establecidos en este. Los datos con sus respectivos análisis se encuentran en la siguiente etapa; en la cual
se presentan clasificaciones realizadas para su mejor comprensión. En el desarrollo de la clasificación de
la información así como la presentación de los resultados se determinó omitir el nombre de los asesores y
para algunos de estos se tomó los nombres o números de control. Los datos del 2019 al 2021 se ordenaron
con la intención de tener el control de las empresas a las cuales los egresados pueden tener impacto o
presencial para llevar a cabo sus proyectos o para adquirir experiencia.
Uno de los requisitos de las residencias es que se debe llevar a cabo un proyecto en la empresa; es decir
esta reporta un problema real con sus características e incluyendo sus posibles soluciones, y así saber cuáles
son las respuestas presentadas por los estudiantes del Tecnológico Nacional de México II de Licenciatura
GCBF ♦ Vol. 17 ♦ No. 2 ♦ 2022 ♦ ISSN 1941-9589 ONLINE & ISSN 2168-0612 USB Flash Drive

289

Global Conference on Business and Finance Proceedings ♦ Volume 17 ♦ Number 2

2022

en Administración para que den respuestas y/o soluciones a las situaciones que se les presentaron. Los datos
se recolectaron en una matriz, por mencionar algunos de ellos son: autorización de proyectos de residencias,
carta de presentación, oficio de aceptación de la empresa, plan de trabajo, reporte final de residencias, entre
otros y de los cuales se desprenden las siguientes estadísticas, además que las calificaciones de las
residencias para continuar con su proceso de titulación

Tabla 1. Datos correspondientes a la Licenciatura en Administración del semestre agosto-diciembre 2019,

Tabla2. Datos correspondientes a la Licenciatura en Administración del semestre enero-junio 2020
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Tabla 3. Datos correspondientes a la Licenciatura en Administración del semestre agosto-diciembre 2020,

Tabla4. Datos correspondientes a la Licenciatura en Administración del semestre enero junio 2021. Elaboración propia.
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De los datos que se recolectaron en las anteriores matrices presentadas, se tomaran los nombres de las
empresas para identificar si hay empresas en común. Como acotación algunos de los alumnos se encuentran
actualmente en el proceso de titulación.
RESULTADOS
En los resultados obtenidos, se encontró lo siguiente:
Se cuenta con un formato para cada carrera y estandarizado
Se manejan mas de 20 documentos por cada estudiante, los cuales solamente se archivan y se da el visto
bueno de requisito cumplido.
Los resultados carecen de información importante para el proceso, siendo variada la información.
La vinculación es realizada por los alumnos y solamente en el caso de los que realizan las residencias
profesionales en el propio Tecnológico, es cuando interviene el departamento de vinculación.
Se desconoce cual es el número de alumnos que trabajan en una misma empresa de diferentes carreras.
En el apartado 4.4 se menciona claramente quienes son los responsables de operar este programa, aunque
se demuestra que no hay vinculación siendo los alumnos los que básicamente buscan la empresa en la que
realizarán las residencias profesionales.
En el apartado 8.7 de los reglamentos menciona las responsabilidades del asesor interno, denotándose que
el informe que debe de entregar es de baja calidad.
CONCLUSIONES
Después de analizar los resultados se encontró que no existe homologación en el área de las residencias
profesionales.
Se identifico poca comunicación con otras áreas de residencias para apoyarse en la información de las
empresas que apoyan actualmente
Se requiere un control adecuada de la documentación solicitada
La vinculación entre empresas se tiene que activar debido a que son los alumnos quienes encuentran en
donde realizar sus residencias profesionales.
Y son muy pocas empresas que después de tener a los residentes les ofrece un puesto.
En el caso de a licenciatura en administración es la una carrera que proporciona proyectos internos a los
alumnos.
Las empresa que mas contrata residentes el Lutron
Un aspecto importante es el compromiso que el asesor interno tiene en relación con sus alumnos asignados
para llevarlos a término.
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RESUMEN
La afectación del Covid 19 en todos los órdenes sociales y económicos y por ende el comercial lesionó
profundamente a los comerciantes en especial aquellos cuyo mercado objetivo se encuentra focalizado en
los turistas tanto nacionales como extranjeros, como es el caso de aquellos ubicados en el centro histórico
de Cartagena de Indias. Los empresarios propietarios y/o administradores con algunas excepciones, por
largo tiempo, se encontraban en la zona de confort por contar con un alto flujo de turistas y mantener un
mercado cautivo; estos debieron en el corto tiempo, diseñar sobre la marcha, estrategias de atracción del
mercado local e incursionar en el marketing digital. El presente trabajo se muestra la percepción de los
comerciantes, acerca de los cambios en su actividad en el marco de la reactivación económica y social en
el país y su abrupta salida de la zona de confort.
JEL: M20, M31
PALABRAS CLAVE: Comercio, Reactivación Económica, Boutiques, Ventas

COMMERCIAL REACTIVATION IN THE HISTORIC CENTER OF
CARTAGENA DE INDIAS: THE CASE OF BOUTIQUE STORES
ABSTRACT
The impact of Covid 19 in all social and economic spheres, and therefore in the commercial, deeply affected
traders, especially those whose target market is focused on both national and foreign tourists, as is the case
of those located in the historic centre of Cartagena de Indias. For a long time, the business owners and/or
managers, with some exceptions, were in the comfort zone of having a high flow of tourists and maintaining
a captive market; they had to design, in a short period of time, strategies to attract the local market and
enter into digital marketing. This paper shows the traders' perception of the changes in their activity within
the framework of the economic and social reactivation in the country and their abrupt departure from their
comfort zone.
KEYWORDS: Commerce, Economic Reactivation, Boutique, Sales. Consumption
INTRODUCCIÓN
Cartagena de Indias se caracteriza por ser una ciudad industrial, comercial y turística; sus atractivos
naturales y sus condiciones de ciudad colonial la colocan en el segundo lugar dentro de los mejores diez
destinos colombianos para viajar. El desarrollo comercial en la ciudad y en especial en el casco histórico,
de la mano de los distintos mercados objetivos a los cuales se apunta, ha permitido el asiento y expansión
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de marcas nacionales y extranjeras de alto nivel, con el beneficio de la dinámica de una oferta que satisface
a los distintos segmentos/mercados.
La llegada de la pandemia covid-19 y por ende las drásticas medidas tomadas por los gobiernos nacional y
local en beneficio de la mitigación de la propagación del virus, llevó al cierre total de los establecimientos
comerciales y de servicios en el centro histórico y a la suspensión del transporte de pasajeros tanto aéreo
como fluvial y terrestre. El resultado fue un colapso total que llevó a la quiebra y cierre de 1800 negocios
(Montaño, 2020) y dentro de ellos 31 almacenes boutique (Londoño, et., al., 2020).
Derivado de la drástica caída de las ventas se encuentra lo relacionado con el cumplimiento de compromisos
financieros, proveedores, pago de nómina, mantenimiento del establecimiento y pago de los altos cánones
de arriendo, en una zona considerada la más costosa por metro cuadrado en el país. Consecuencia de lo
señalado se hizo evidente la salida de marcas importantes, locales, nacionales y extranjeras,
independientemente del tipo de oferta comercial y el tiempo que dichas marcas llevan de estar operando en
el mercado.
Los empresarios propietarios y/o administradores con algunas excepciones, por largo tiempo, se
encontraban en la zona de confort al contar con un alto flujo de turistas y mantener un mercado cautivo;
estos debieron, en el corto tiempo, salir de dicha zona de confort y diseñar sobre la marcha, estrategias de
atracción del mercado local e incursionar en el marketing digital.
De Acuerdo con Londoño, et al. (2020) las empresas que han logrado mantenerse en el mercado han
recurrido a estrategias que van desde flexibilización de precios y promociones, ya antes aplicadas, hasta el
manejo de plataformas, utilizadas tanto para la venta como para el pago a proveedores, así como las entregas
a domicilio, estrategias estas últimas, totalmente nuevas para algunos de ellos. En algunos casos, se
encontró algunas boutiques que diversificaron su portafolio introduciendo una línea de tapabocas.
De forma paralela, las estrategias gubernamentales de ayuda a los empresarios de los diferentes sectores
para apoyar la reactivación económica a través de la Asociación colombiana de ciudades capitales
coadyuvan en el proceso de recuperación industrial y comercial. A nivel de Cartagena mediante el programa
Cartagena adelante, creado por la Alcaldía de la ciudad en asociación con Bancoldex, se ofrece una línea
de crédito especial cuyo fondo asciende a 45 mil millones de pesos; los créditos son dirigidos al apoyo de
empresarios comerciantes independientes e informales y con destino a trabajo, inversión fija y sustitución
de pasivos.
Acorde con lo anterior, en el presente trabajo se pretende analizar la percepción de los empresarios
comerciantes acerca de los resultados en su gestión tras la abrupta salida de la zona de confort y en el marco
de la reactivación económica y comercial post covid-19.
REVISIÓN LITERARIA
El turismo se ha convertido en el mayor fenómeno social del mundo moderno, ha sido también el
responsable de grandes transformaciones a nivel global, globalización y turismo han ido de la mano en los
últimos años, sin embargo, el excesivo “éxito” del turismo, ha generado también grandes impactos (Guerra,
2020). Dentro de este se encuentra el turismo urbano que de acuerdo con Rodríguez (2009), se presenta
como modalidad turística que tiene lugar en las ciudades, específicamente en los “centros urbanos, y
contempla la realización de diversas prácticas asociadas al ocio que realizan los turistas, durante su estancia,
ya sean culturales, recreativas o profesionales”. Estos centros urbanos y en especial los históricos se
constituyen en un fuerte factor de atracción turística y muchas veces a través de programas institucionales
de apoyo se adecúan para el desarrollo comercial y oferta de ocio.
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Otro aspecto a resaltar, es cómo en las ciudades patrimoniales se logra una caracterización desde su
dimensión cultural, la cual se va consolidando lo largo del tiempo y su concepto global incluye categorías
interpretativas que van desde factores históricos, culturales, sociales y económicos hasta factores
simbólicos (De la Calle y García,2016 y Troitiño 1992, 1996, señalado por Piñeiro, et., al. 2020); esto se
evidencia en el centro de Cartagena, conocido por todos como el Centro Histórico o el Corralito de piedra.
El turismo, al fungir como impulsor de las actividades comerciales de productos y servicios, en ciudades
con centros históricos, tales actividades tienden a gravitar en dichas áreas. Los centros históricos de las
ciudades luego de un proceso de gentrificación, constituyen uno de los principales atractivos turísticos en
aquellas ciudades que los poseen; de acuerdo con Jover (2018), estos centros actúan como lugar de
encuentro e intercambio, lo que está en la propia génesis de las ciudades, y se definen por una diversidad
de elementos: la arquitectura tradicional (monumental y vernácula), la morfología, los paisajes o la trama
urbana. No obstante, lo anotado, la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, puso en evidencia las
falencias de los diferentes sectores económicos y la fragilidad del sector turístico en donde a nivel global
la mayor afectación se presentó en los grandes destinos turísticos.
Dentro de la Región, en los países del Caribe, donde el aporte del turismo al PIB se encuentra alrededor del
45% del total de las exportaciones de bienes y servicios, la suspensión del tráfico aéreo de pasajeros y de
carga nacional e internacional ha llevado al colapso el turismo, agravando con ello el declive del comercio
de bienes y servicios (CEPAL, 2020). En Colombia, acorde con Pulido y Cabello (2020), en el turismo,
dicho aporte al PIB se encuentra alrededor del 3,8%; este ha sido uno de los sectores más golpeados, lo cual
tiene un impacto negativo tanto en la oferta como en la demanda del sector, generando grandes
contracciones que afectan directamente igualmente de manera negativa la economía de la nación.
De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL (2021), la región de América Latina y el Caribe desacelerará
su ritmo de crecimiento en 2022 a 2,1%; resaltan que dicha desaceleración, sucede en un contexto de
importantes asimetrías entre los países desarrollados, los emergentes y aquellos que se encuentran en
desarrollo, sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación
para una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.
En los centros históricos con alto flujo de turistas tanto nacionales como internacionales, los comerciantes,
al contar con un dinámico y creciente mercado asegurado, tienden a mantenerse en la zona de confort,
entendida esta como la adaptación de una rutina con el objetivo de de obtener un rendimiento continuo sin
tener que asumir riesgos (Cárdenas, 2019). La crisis originada por la pandemia covid-19 obligó a los
comerciantes a salir de dicha zona, presionándolos al diseño de estrategias de marketing conducentes a la
conservación de su mercado y a la captación de nuevos segmentos mercados.
En entrevista de Pat Reynolds editor de Packaging World a Mike Ferrari de Ferrari Innovation Solutions
LLC., este manifestó que la obligada salida de la zona de confort ha provocado cierto equilibrio en cuatro
áreas clave las cuales se encuentran presentes en los establecimientos comerciales especializados:
Adopción acelerada del comercio electrónico
Replanteamiento del tipo de productos para higiene y desinfección.
Exhaustiva revaluación del empaque de un solo uso.
Producción y agilidad en la cadena de suministro.
Labrador, et., al. (2020), destacan, que en el escenario generado por la pandemia, las empresas afrontan
numerosos desafíos, como: mejorar el manejo del flujo de caja, migrar el modelo de negocio a digital, y
sobretodo, transformar el departamento de Marketing, que muchas veces es subestimado solamente como
un costo, en lugar de un centro de adquisición de ingresos de manera previsible, escalable y sostenible. A
ello agrega Vargas (2020) que en los momentos más difíciles es cuando los liderazgos muestran su
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verdadero alcance y su papel fundamental para moverse en escenarios donde, más allá de la aceptación del
cambio, las estrategias proactivas son claves.
METODOLOGÍA
Este estudio descriptivo de corte cuali-cuantitativo, corresponde a la continuidad de un primer documento
resultado de la investigación realizada en pandemia sin confinamiento cuyo objetivo correspondió al
análisis de la gestión de los empresarios de comercio en el subsector de almacenes boutique, con asiento en
el centro histórico de Cartagena en el marco de las transformaciones de los establecimientos, el proceso de
adaptación al entorno interno, externo y los cambios estructurales obligados por la pandemia en los
almacenes boutique y, por otra lado, las estrategias de los empresarios para su reactivación y crecimiento
dentro del mercado.
Se aplicó un formulario estructurado con objetivo no encubierto a 45 empresarios propietarios y/o
administradores. El levantamiento de la información final se llevó a cabo entre noviembre de 2020 y
mediados de diciembre de 2021, con un ajuste en la primera quincena de enero 2022 dada la fuerte subida
de las ventas, reflejo de la alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros.
Para efectos del presente documento, se tuvo en cuenta como variable independiente la procedencia de la
marca cuya distribución es: internacional (16%), nacional (44%) y local (62%).
Se llevó a cabo análisis univariado y bivariado con aplicación de las pruebas Ji cuadrado para variables
categóricas y F de Snedecor para variables mixtas (escala de Likert); posteriormente se hizo un análisis
multivariado para lo cual se escogió una red neuronal artificial de clasificación. Para el tratamiento de los
datos se utilizó el software Dyane 4 de Miguel Santesmases Mestre.
CONCLUSIONES
Las características de Cartagena de Indias, por tratarse de una ciudad con fuertes atractivos turísticos tanto
históricos como naturales y ser considerada patrimonio histórico de la humanidad, le han permitido a la
ciudad gozar de un alto y permanente flujo de turistas tanto nacionales como internacionales, generando
con ello no un mercado cautivo sino una demanda constante integrada por diferentes segmentos/mercados
a servir.
El contar con un garantizado flujo de turistas, cuyo interés principal es la ciudad amurallada y por ende sus
atractivos históricos, arquitectónicos, culturales y comerciales, así como la oferta de ocio, llevó a los
comerciantes y dentro de ellos los empresarios de almacenes boutique, a mantenerse en la zona de confort.
En consecuencia las estrategias de marketing para estimular y mantener el mercado servido solo eran
llevadas a cabo por los comerciantes de marcas internacionales y algunas nacionales.
Las medidas anti Covid que derivaron en el cierre total de los establecimientos en el centro histórico, con
la consecuente y drástica caída de las ventas y por ende el no complimiento con los compromisos
financieros, de pago de nómina, pago a proveedores, arrendamientos provocó en los comerciantes una
abrupta salida de la zona de confort y los llevó a la realización de acciones emergentes que permitieran
sostenerse durante la fase de transición.
Desde la re-apertura de establecimientos comerciales en el marco de una gradual recuperación económica,
los comerciantes buscan dinamizar las ventas tanto presenciales como las on-line y buscan atraer segmentos
mercados, principalmente locales los que en época de bonanza no eran considerados como atractivos.
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Las estrategias en el nuevo escenario, gravitan en primera instancia en las boutiques locales y en segunda
en las nacionales. El manejo de los establecimientos de origen internacional es diferente por cuanto sus
políticas comerciales corresponden a otro orden y cuentan con la experiencia de la competencia con
homólogas similares.
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EL CONTEXTO AGRÍCOLA COMO FUNDAMENTO
PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Juan Carlos Morales Meléndez Universidad de Puerto Rico Río Piedras
RESUMEN
Por muchos años la educación matemática ha sido el foco de atención en distintas entidades educativas.
En muchas escuelas, la educación matemática ha sido protagonista de muchos fracasos, en especial en
distintos exámenes estandarizados. Para mucho estudiante la matemática es vista como una ciencia sin
sentido y poco práctica, de manera que los docentes asumen un rol tradicional de enseñanza. En este
sentido, distintos investigadores se han interesado en estudiar distintas estrategias y modelos educativos
que ayuden a mejorar la educación matemática en las escuelas y sobre todo en el nivel universitario.Este
escrito nos presenta una forma distinta de enseñar las matemáticas con sentido, de manera que su enfoque
principal se basa en un modelo educativo para la educación matemática a través de situaciones en
contextos reales.

PALABRAS CLAVES: Etnomatematica, Matematica Realista, Etnomodelage, Educacion Tradicional,
Modelos Matematicos, Matematica en Contexto

THE AGRICULTURAL CONTEXT AS A FOUNDATION FOR
MATHEMATICS EDUCATION
ABSTRACT
For many years, mathematics education has been the focus of attention in different educational entities. In
many schools, mathematics education has been the protagonist of many failures, especially in different
standardized tests. For many students, mathematics is seen as a meaningless and impractical science, so
that teachers assume a traditional teaching role. In this sense, different researchers have been interested
in studying different strategies and educational models that help improve mathematics education in schools
and especially at the university level. This paper presents us with a different way of teaching mathematics
with meaning, so that its focus is based on an educational model for mathematics education through
situations in real contexts.
JEL: A22, A29, C00, C02, C21, C26, C, 31, C61, C63, C67, C51
KEYWORDS: Ethnomatematics, Realistic Mathematics, Ethnomodelage, Traditional Education,
Mathematical Models, Mathematics in Context
INTRODUCCIÓN
Para muchas estudiantes, la educación matemática es vista como una ciencia sin sentido. Desde mi
experiencia como docente y la de otros colegas, hemos percibido que al pasar de los años muchos
estudiantes se muestran cada vez menos interesados en aprender los contenidos matemáticos. Durante los
pasados años, se ha observado que el interés de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del contenido
matemático ha mermado. A todo esto, muchos estudiantes han expresado que la matemática es una
disciplina que no tiene sentido aprenderla, debido a que no conocen su utilidad en la vida cotidiana. En un
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estudio realizado por Pedroza y colaboradores (2016), se estudiaron las concepciones y creencias de los
profesores sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el aula. En este estudio se
mostró que un porcentaje significativo de los profesores coincide en que las causas que dificultan el
aprendizaje de la matemática en la sala de clase se deben al desinterés, a la falta de concentración y la apatía
que muestran muchos de los estudiantes en su desempeño.
A pesar del poco interés que muestran los estudiantes en aprender la matemática, no cabe duda de que esta
disciplina forma parte del contexto cultural y social del individuo. Su utilidad dentro del contexto cotidiano
debe ser visto como una herramienta para resolver situaciones del diario vivir, de manera que sirva como
andamiaje en el desarrollo individual y colectivo de una sociedad. En este sentido, el docente debe establecer
estrategias innovadoras y pertinentes al estudiante, de manera que promueva que el contenido matemático
tiene una utilidad práctica en la vida cotidiana de las personas y de esta forma se estimule a los estudiantes
a prender los contenidos matemáticos en un ambiente educativo donde el estudiante aprenda las
matemáticas a partir de situaciones en contextos reales y pertinentes.
Millroy (1990) por su parte propone que los maestros deben atender los intereses emergentes en la mayoría
de los estudiantes, de modo que esto promueva que más estudiantes se interesen en aprender los contenidos
inmersos en esta disciplina. Freudenthal (2002) por su parte, mencionó que las matemáticas siempre han
sido aplicadas a la naturaleza y a la sociedad, por lo que no hay necesidad de una enseñanza sin sentido y
fuera de contextos. Gravemaijer y colegas (2017) mencionaron que las matemáticas en la sociedad moderna
están inmersas de forma implícita en muchas de las actividades que realizan los individuos. Cabe destacar
que en este escrito se presentará un modelo de educación matemática donde a través del contexto agrícola,
muestra como la matemática se puede aprender a partir situaciones en contextos reales y pertinentes para
los estudiantes.
REVISIÓN DE LITERATURA
En la década de los 80, la NCTM (Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas por sus siglas en español)
propuso que el énfasis del contenido en los currículos de matemáticas debía ser conducente a la enseñanza
de las matemáticas desde la solución de problemas. Para esta década, existió una controversia relacionada
a la práctica de educar desde la solución de problemas matemáticos desde la matemática pura o resolver
problemas aplicados a un contexto de forma integral con otras disciplinas. De acuerdo Schoenfeld (2004),
esta controversia, sobre cómo se deben enseñar las matemáticas, se convirtió en una disputa entre
investigadores y docentes de esta disciplina durante la década de los 80’s y no fue a partir de esa fecha que
la NCTM recomendó que se incluyera la solución de problemas en los currículos de matemática.
Hoy día a pesar de que se propone enseñar la matemática en contexto, en muchas escuelas continúan
enseñando las matemáticas de forma tradicional, abstracta y sin sentido práctico. Esto ha sido un problema
de hace más de tres décadas. Schunk (2012) en este sentido mencionó que las quejas más comunes en el
ámbito educativo, es precisamente que la enseñanza se enfoca demasiado en el contenido y presta poca
atención al contexto. Asimismo, Surywati y Kamisah (2018) mencionaron que el aprendizaje contextual
tiene una función transformadora en función de mejorar el papel del maestro como educador, de manera
que su función en el proceso de enseñanza debe ser como guía o facilitador del aprendizaje.
En este escrito se utilizará un modelo educativo propuesto por Morales (2021) que se fundamenta en dos
Teorías de Educación matemática, la Matemática Realista propuesta por Freudenthal y la Etnomatemática
propuesto por D’ Ambrosio. A continuación, se muestra el modelo en la Figura 1.
Figura 1: Diagrama General del Modelo Propuesto Para la Educación Matemática en Contexto (Morales,
2021)
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Según Freudenthal (1991), la matemática está presente e inmersa en las actividades cotidianas que se
realizan en el diario vivir de los individuos. D’ Ambrosio (2016) por su parte, reconoce la Etnomatemática
como una teoría educativa que se basa en la existencia de una variedad de estilos de aprendizaje. Asimismo,
mencionó que la Etnomatemática, dentro de su estructura pedagógica aborda las distintas formas de
conocimiento matemático. Ambas teorías consideran la matematización como una de las etapas más
importantes en el proceso del modelaje matemático (Rosa & Orey, 2018).
El modelo que se mostrará en este escrito tiene sus fundamentos en dichas Teorías educativas. En este
sentido, dentro de su estructura se funciona la investigación desde el enfoque Etnomatemático y la
enseñanza desde un enfoque de la matematización a través de la Matemática Realista. Desde esta
perspectiva, este modelo educativo propuesto por Morales (2021) muestra una forma distinta de la
enseñanza de las matemáticas, donde el docente puede enseñar las matemáticas a partir de situaciones en
contextos reales y pertinentes para los estudiantes.
METODOLOGÍA
En este estudio se utilizó el diseño de investigación en acción para recopilar y analizar la información. Este
escrito se presentan distintas situaciones en contexto donde los estudiantes pueden aprender las matemáticas
a partir del contexto agrícola. Como parte de la recopilación de información, se observó como los
estudiantes resolvían situaciones dentro del contexto agrícola, al desarrollar un huerto escolar, en la
producción de alimentos y en la venta de productos.
RESULTADOS
Como resultado de esta investigación, se pudo observar que el modelo de la enseñanza de las matemáticas
propuesto por Morales (2021) tuvo un impacto significativo durante el desarrollo del proyecto y el proceso
de enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes aprendieron a calcular el área de polígonos al segregar
los espacios para la siembra. También se observó, que los estudiantes conocieron el concepto de razón y
proporción al determinar la mezcla de tierra y composta. Además, matematizaron al determinar los espacios
de siembre según la planta y al calcular el volumen de los espacios de siembra. Cabe destacar que, dentro
del contexto agrícola, también se observó cómo los estudiantes matematizaban al calcular el precio de venta
de sus cultivos. Estos compararon los precios estableciendo una ecuación en la que comparaban los precios
del mercado actual y e costo. Además, compararon los precios en el mercado, para determinar el precio de
venta de sus productos.
Por otro lado, dentro de los resultados más destacados en este proyecto investigativo, se encontró que los
estudiantes matematizaron las situaciones dentro del contexto agrícola de una forma natural. Es decir, que
los estudiantes utilizaron el contenido matemático para crear modelos informales que modelaban la
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situación presentada. También, se identificó que los estudiantes reconocieron que la matemática está
inmersa en la vida cotidiana.
CONCLUSIONES
Este proyecto tiene una intención pedagógica, en donde se estudian distintas situaciones en contextos reales
para la creación de un currículo de matemáticas aplicado mercado agrícola. Este currículo a su vez, busco
cambiar el paradigma educativo que se centra únicamente en enseñar contenido matemático de forma
aislada, donde el alumno aprende resolver ejercicios sin ningún sentido práctico. A través de este proyecto
investigativo, se pudo observar que el contexto agrícola, puede servir como base para que los estudiantes
matematicen y aprendan distintos contenidos inmersos en su vida cotidiana. Este currículo pudiera ayudar
a que los estudiantes adquieran creen conciencia y que aprendan a ser emprendedores en el futuro.
Es importante destacar que la enseñanza de las matemáticas no depende únicamente de presentar el
contenido y que los estudiantes practiquen o aprendan a resolver ejercicios matemáticos como una receta.
Es importante reconocer que los estudiantes cambian con el tiempo junto con las generaciones, de manera
que la educación también debe evolucionar ajustando sus métodos pedagógicos a nuevos paradigmas de
enseñanza.
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RESUMEN
El cambio Tecnológico está transformando las ocupaciones y las habilidades que requiere el mundo laboral
no solo en México si no en todo el mundo, por la tanto la importancia de la tecnología en el ambiente
laboral, ha abierto la puerta a un mundo de investigaciones, por ejemplo cuanto ha crecido el empleo en
México, como es el deterioro del mercado laboral en México,por lo tanto es importante enteder el impacto
de la cuarta revolución Industrial en el campo laboral.
PALABRAS CLAVES: Cambio Tecnologico, Mercado Laboral, Digitalización en la Economía
.

THE TECHNOLOGICAL IMPACT ON THE MEXICAN LABOR
MARKET
ABSTRACT

Technological change is transforming the occupations and skills required by the world of work not only in
Mexico but throughout the world, therefore the importance of technology in the work environment, has
opened the door to a world of research, for example, how much employment has grown in Mexico, such as
the deterioration of the labor market in Mexico, therefore it is important to understand the impact of the
fourth Industrial Revolution in the labor field.
JEL: M16, M21, M31, O11, O12, O33 1
KEYWORDS: Technological Change, Labor Market, Digitization in the Economy
INTRODUCCIÓN
Los cambios tecnológicos no son nuevos en el mundo, y generalmente promueven mayor productividad
laboral, mejores salarios y menores precios para los consumidores, lo que combinado genera crecimiento
económico y mayor bienestar.
La regulación de los mercados de trabajo que asegura la protección de los derechos de los trabajadores
avanzan a paso más lento que el cambio tecnológico, lo que trae consigo transiciones con efectos negativos
para cierto tipo de trabajadores (especialmente para aquellos en industrias que son sustituidas por otras o
para trabajadores en ocupaciones susceptibles de ser automatizadas).
Cuarta Revolución Industrial
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Para hablar de la Cuarta Revolución Industrial es conveniente recordar las tres revoluciones industriales
previas, y como cada una de ellas cambió la forma de ser y estar en el mundo en su época. A continuación,
las resumimos:
Primera Revolución Industrial. Llega casi a finales del siglo XVIII, en 1784, con la aplicación del vapor a
la producción mecánica. La aparición del primer telar mecánico es uno de sus hitos.
Segunda Revolución Industrial. En 1870 se introduce la producción masiva basada en la electricidad. Se
inventa la cadena de montaje y el sector industrial vive una extraordinaria aceleración.
Tercera Revolución Industrial. En 1969, de la mano de la informática, comienzan a programarse las
máquinas, lo que desemboca en una progresiva automatización.
En el 2014, la industria experimenta otro cambio surgen las fábricas inteligentes y la gestión online de la
producción. Regresando a Schwab, en su libro La Cuarta Revolución Industrial el economista alemán
traducía a palabras lo que se avecinaba: "Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará
la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En una escala de alcance y complejidad la
transformación será diferente a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes". Y
efectivamente lo está siendo por tres motivos que ponen de acuerdo a los expertos: su velocidad, su alcance
y su impacto sin precedentes.
Ventajas de la Cuarta Revolución Industrial
Cualquier revolución, de la índole que sea, conlleva ventajas y desventajas, retos y oportunidades,
incertidumbres y certezas. Las ventajas, en el caso de la Cuarta Revolución Industrial, son evidentes: mejora
de la productividad, la eficiencia y la calidad en los procesos, de la seguridad para los trabajadores al
reducirse los empleos en entornos peligrosos, de la toma de decisiones al contar con herramientas que nos
permiten basarlas en datos, de la competitividad al desarrollarse productos personalizados que satisfacen
las necesidades de los consumidores, etc.
En cuanto a los inconvenientes, los expertos señalan la vertiginosa velocidad de los cambios y su
adaptación, los crecientes riesgos cibernéticos que obligan a redoblar laciberseguridad, la alta dependencia
tecnológica y la denominada brecha digital, la falta de personal cualificado, etc. En relación a esto último,
conviene recordar el profundo impacto de la Industria 4.0 sobre el empleo como uno de los grandes retos
de la Cuarta Revolución Industrial. Al inicio del proceso, un informe de McKinsey Global afirmaba
que hasta 2030 se perderían 800 millones de trabajos como consecuencia de la robotica. Sin embargo, esto
también puede convertirse en una oportunidad, ya que al albor de las nuevas tecnologías surgen nuevas
profesionas que crean millones de puestos de trabajo en sectores emergentes.
Tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial
La Inteligencia Artificial se presenta como una de las tecnologías claves en la profunda transformación que
están viviendo la economía, la sociedad y el mercado laboral. A esta, la consultora Michael Page añade
otras fundamentales para la industria inteligente que resumimos a continuación:
Internet de las cosas. La tecnología del intenet de las cosas, que nació para establecer una conexión entre
el mnod fisico y el mundodigital, ha revolucionado numerosos sectores. De hecho, miles de millones de
dispositivos ya están interconectados y esto no hará sino aumentar hasta que los objetos se vuelvan
inteligentes.
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Cobots. La robótica no deja de evolucionar y los cobots, especialmente diseñados para interactuar
físicamente con los humanos en entornos colaborativos, serán claves en la industria. Entre otras cosas,
optimizan la producción y alejan a los empleados de las tareas monótonos o peligrosas.
Realidad aumentada y realidad virtual. La realidad aumemntada y la realidad virtual, tecnologías que
combinan el mundo real con el digital gracias a la informática, permiten enriquecer la experiencia visual de
las personas, ya sean usuarios o consumidores, generando experiencias inmersivas.
Big data. La información es poder. En plena Cuarta Revolución Industrial podríamos cambiar información
por datos. El big data permite la gestión e interpretación de datos masivos con fines empresariales,
especialmente relevantes a la hora de crear estrategias comerciales o de tomar decisiones.
Impresión 3D y 4D. Al día de hoy es posible desarrollar prototipos directamente productos de cara a venta
tridimensionales de forma rápida, precisa y económica conuna impresora 3D o 4D. Esta tecnología se utiliza
cada vez en más sectores diseño, arquitectura, ingeniería, etc.
REVISIÓN DE LITERATURA
Entre los defensores del planteamiento de la compensación "automática" destaca la escuela neoclásica, la
cual siguiendo la visión de Jean-Baptiste Say, señala que:
La ley de mercados de Say excluye el desempleo tecnológico. Si las máquinas desplazan mano de obra se
abre una alternativa: o bien los trabajadores serán reabsorbidos, ya que al caer los costos por unidad los
precios bajan y sube la demanda del producto, aumentando así la demanda de mano de obra, o bien los
trabajadores desplazados aceptarán salarios más bajos, acarreando una substitución de capital por mano de
obra en otros sectores y una tendencia a una producción en la que la razón capital-producto será menos
elevada.
De acuerdo con la escuela predominante, el cambio técnico activa mecanismos de mercado que permiten
reasignar de manera eficiente la mano de obra hacia las empresas que aumentan su producción,
compensando la reducción del empleo de otras firmas. Para garantizar la efectividad de los mecanismos de
compensación del planteamiento neoclásico se requiere: 1) flexibilidad absoluta en los mercados de trabajo
y de capitales; 2) que la fuerza de trabajo sea homogénea; y 3) que no haya barreras a la movilidad de los
factores productivos, por lo que su transferencia de un sector a otro es inmediata.
METODOLOGÍA
La metodología de desarrollo es la siguiente:
1.- Marco Teórico. Donde se determina el ámbito en el cual se desarrollará la investigación.
2.-Recopilación de información: la cual es documental, basada en los registros del área correspondiente.
3.- Análisis. Se proporcionó información actualizada y registrada realizando una selección y determinación
de parámetros.
4.- Desarrollo de la clasificación de la información.
5.-Resultados. Se llevo a cabo mediante la selección y determinación.
6.-Conclusiones.
Digitalización en la Economía
Es el proceso por el que la tecnología digital se implanta en la economía en su conjunto afectando a la
producción, el consumo y a la propia organización, estructura y gestión de las empresas.
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La digitalización de los negocios conlleva una mayor automatización y rapidez a la hora de realizar
determinadas tareas.
La Digitalización en el Sector Servicios
El avance de las plataformas digitales como medios para hacer negocios se ha denominado de diversas
maneras:
Economía digitalizada
Economía “uberizada”
Economía “compartida”
Economía “de consumidor a consumidor” (peer to peer)
Economía de la demanda
Economía de las plataformas
Esta nueva forma de hacer negocios se caracteriza por la feroz competencia y por la consecuente reducción
de costos. Las aplicaciones digitales existen gracias a tres inventos recientes:
El internet y las redes de alta velocidad;
“Big-data” o las plataformas que acumulan cantidades colosales de información explotable
comercialmente, y
Los equipos móviles de gran capacidad como los teléfonos inteligentes y las tabletas.
Algunos ejemplos de aplicaciones digitales en la economía.
Airbnb tiene actualmente una capitalización de mercado cercana a la de los hoteles Hilton, y por arriba de
las cadenas Marriot, Hyatt e Intercontinental.
Uber ha generado quejas de las compañías establecidas de servicios de transporte en las principales ciudades
del mundo, pues ha logrado quedarse con porciones enormes de los mercados, sin enfrentar los costos en
que incurren las empresas establecidas en materia de impuestos, contribuciones a la seguridad social o los
relacionados con diversas regulaciones (OECD (2016) “Measuring GDP in a Digitalised Economy”. Nadim
Ahmad y Paul Schreyer).
El hombre más rico del mundo en el 2017 de acuerdo a la Revista Forbes es el dueño de Amazon.
Este tipo de plataformas facilitan el auto-empleo, lo que reduce las prestaciones laborales y traslada los
riesgos empresariales a los trabajadores, que se convierten en “socios”. Además aumentan los salarios de
reserva, lo que puede implicar aumentos en las tasas de desempleo y subempleo. Mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo (disminución en los costos de contratación y de despido). Mayores opciones de empleo
para grupos minoritarios como estudiantes, mujeres y discapacitados., al interesante es que los medios de
pago asociados a estas plataformas son electrónicos, tienen el potencial de reducir la informalidad.
El efecto de las plataformas que sustituyen el trabajo de intermediarios con el trabajo de los consumidores.
Generan desaparición de puestos de trabajo de los intermediarios que sustituyen.
Automatización que conlleva disminución en la demanda por trabajo de calificación baja y media.
El trabajo de los consumidores no recibe un pago (ejemplo de Wikipedia). Esto dificulta la contabilidad del
valor de la producción en el hogar (similar al trabajo de cuidado de niños, cocina, etc..).
Se borra la línea entre trabajo y ocio, lo que puede llevar a altos niveles de estrés.
Nuevas Formas de Empleo
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De acuerdo con Eurofound (2015), existen nueve tipos de acuerdos laborales nuevos asociados al desarrollo
de aplicaciones digitales:
Empleados compartidos (cuando un solo trabajador labora para dos o más empresas, para lograr un
trabajo de tiempo completo)
Empleos compartidos (cuando un empleador emplea a dos o más trabajadores que comparten la
responsabilidad de un determinado trabajo).
Administración provisional (cuando expertos altamente calificados se contratan temporalmente
para la administración de un proyecto específico)
Trabajo casual (cuando se llama a los trabajadores únicamente por demanda).
Trabajo móvil (cuando el trabajo se puede hacer desde cualquier lugar)
Trabajo basado en vouchers (cuando se paga por los servicios prestados a través de vouchers
comprados a una autoridad, lo cual cubre el salario más los costos de la seguridad social)
Trabajo de portafolio (cuando un auto-empleado trabaja para una gran cantidad de clientes)
Trabajo multitudinario (cuando la plataforma digital relaciona a empleadores con trabajadores, y
donde las tareas se dividen entre grupos virtuales de trabajadores)
Trabajo colaborativo (cuando free-lancers, autoempleados o microempresas se unen para
fortalecerse
RESULTADOS
El empleo ha crecido casi al doble que la economía en el país. En 2019, el empleo formal creció 4.1 por
ciento anual, mientras que la economía lo hizo solo al 2.2 por ciento. Sin embargo, otros indicadores
muestran un deterioro de la calidad de los trabajos. Por ejemplo, la proporción de trabajadores que gana
menos de 3 salarios mínimos en México se ha incrementado a la par de la reducción de la proporción de
aquellos que ganan más.
Entre el tercer trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, en México se crearon alrededor de 1,308,400
empleos; mientras que los que reciben menos de 3 salarios mínimos se incrementaron en 1 millón 875 mil,
los que reciben más de 3 salarios mínimos se redujeron en 675 mil (CEESP, 2016).
Por otro lado, la población ocupada en México con percepciones salariales de hasta 3 salarios mínimos
pasó de representar el 60% del total en 2008, al 67% en 2014 (op. cit.).
El porcentaje de trabajadores subocupados respecto del total de trabajadores ocupados (de entre 25 y 64
años) aumentó entre el 2000 y el 2019 al pasar del 5.1% al 9.2% entre los hombres, y del 3.8% al 6.8%
entre las mujeres.
Deterioro del Mercado Laboral Mexicano
Un indicador del deterioro del mercado laboral mexicano es la caída de la participación de los sueldos y
salarios respecto del producto nacional. También la composición del empleo ha cambiado en México, en
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términos sectoriales y de ocupación. Mientras que el empleo industrial ha caído tanto entre los hombres
como entre las mujeres, el empleo en el sector de servicios personales se ha incrementado. Este deterioro
se ha presentado a pesar del aumento en el nivel educativo de la población en México. Mientras que el
promedio de escolaridad en el país en el año 2000 era de 7.5 años, para el 2010 este promedio había
aumentado a 8.6 años, y en el año 2019 se colocó en 9.1 años. El deterioro del mercado laboral mexicano
es más evidente en el grupo de los jóvenes de entre 15 y 24 años.
En los resultados obtenidos, se encontró lo siguiente:
Se cuenta con un formato para cada carrera y estandarizado
Se manejan mas de 20 documentos por cada estudiante, los cuales solamente se archivan y se da el
visto bueno de requisito cumplido.
Los resultados carecen de información importante para el proceso, siendo variada la información.
La vinculación es realizada por los alumnos y solamente en el caso de los que realizan las
residencias profesionales en el propio Tecnológico, es cuando interviene el departamento de
vinculación.
Se desconoce cual es el número de alumnos que trabajan en una misma empresa de diferentes
carreras.
En el apartado 4.4 se menciona claramente quienes son los responsables de operar este programa, aunque
se demuestra que no hay vinculación siendo los alumnos los que básicamente buscan la empresa en la que
realizarán las residencias profesionales.
En el apartado 8.7 de los reglamentos menciona las responsabilidades del asesor interno, denotándose que
el informe que debe de entregar es de baja calidad
CONCLUSIONES
Dentro de las conclusiones podemos decir lo siguiente.
El cambio tecnológico está modificando de manera significativa los mercados de trabajo en todo el mundo.
Los efectos en algunos casos son negativos y en otros positivos. El papel del Estado como protector de los
derechos de los trabajadores adquiere una enorme relevancia en este contexto.
En México empieza haber un avance tecnológico de las dimensiones que puede llegar a experimentar, por
lo que es indispensable seguir actuando en materia de regulación e implementación de políticas que
reduzcan los efectos negativos en el mercado de trabajo.
El fortalecimiento de un Estado de Bienestar es una opción que debe analizarse de manera seria y
comprometida.
Existe todo un reto y podemos preguntarnos ¿si todos tienen internet o si todos en México usan
computadora? Resulta que el 44.3% de los hogares en el país tiene computadora y 56.4% dispone de una
conexión a internet. Las razones por las que no tienen una computadora: falta de recursos, no les interesa,
no saben usarla o utilizan otros dispositivos.
México tiene un gran reto ante la digitalización y ya lo vivimos en estos dos últimos años ante esta
pandemia.
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