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PRESENTACIÓN 
 

La capacidad de resilecia de la comunidad academica 
nacional se ve refrejado en este número especial de la 

Revista Caacsx. En plena pandemia mundial ocasionada 

por el virus conocido como COVID-19, la producción del 
sector no disminuyó, sino al contrario, los investigadores 
tuvieron la capacidad de adaptarse al distanciamiento y de 
hacer uso de las nuevas tecnologias para sacar adelante su 
trabajo de investigación y ofrecer al gremio propouestas de 
investigación aplicada que buscan aperturar nuevas ofertas 
de productos y medios de consumo, pero que a la vez, tratan 
problemas fiscales dirigidos a la mediana y pequeña 
empresa. Por supuesto se explora y valora la visión del 
estudiante como emprendedor, capacidad necesaria 
sobretodo en la pandemia  y en un mundo que deberá de 
establecer estrategias claras y emergentes para recuperar 
su dinámica económica para acelerar su restableciemiento 
del bienestar social y ambiental.  
Asi, en un gesto de empatía y apoyo a la comunidad 
académica que se ha mantenido activa y sometió a criterio 
del Comité Editorial y el Comité Cientifico de esta versión de 
la revista sus comunicados, se publica este primer número 
especial.  

 

Atentamente 
Comité Editorial 
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DIAGNÓSTICO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN 

DENTRO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO TURÍSTICO 

GUANAJUATENSE 

 

DIAGNOSIS OF THE FAMILY FARMING AND ITS INTEGRATION INTO 

THE GUANAJUATO TOURISTIC FOOD SUPPLY SYSTEM 

 

*Alvarez Heras Brenda1 

Pérez Sánchez Mónica2 

Resumen 

El trabajo forma parte de la segunda fase de la investigación en proceso, registrada en la 

Universidad de Guanajuato para la obtención de tesis de grado de la Maestría en Turismo, 

Desarrollo y Patrimonio. Cuyo tema central evidencia las diversas dificultades y 

obstáculos que presentan los pequeños agricultores familiares para su inserción en los 

sistemas de abastecimiento actuales, específicamente tomando como caso de estudio la 

comunidad de Cañada de Bustos, Gto. 

En esta fase se ilustran las características territoriales y socioeconómicas que presenta la 

zona de estudio, mismas que permiten una visión amplia sobre el objeto de estudio para 

así reconocer las causas por las cuales los agricultores familiares no están siendo 

actualmente integrados dentro del sistema de abastecimiento de la industria turística. Y a 

partir de las características y sus condiciones actuales de la zona, proponer estrategias que 

aseguren la inclusión socio-productiva (encadenamiento comercial) de los agricultores 

familiares en el sistema de abastecimiento turístico guanajuatense. 

Como parte del diagnóstico inicial y como segunda fase se realizó el análisis socio-

territorial de la zona de estudio. En esta fase se aplicó una metodología investigación 

cualitativa, de tipo exploratoria-descriptiva, la cual partió de un análisis documental, 

seguida de una recopilación estadística a partir de los sistemas de información geográfica 

oficiales, se observaron también los informes del área y datos secundarios publicados por 

                                                

 
1 Pasante de Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio. Universidad de Guanajuato. Correo 
electrónico: b.alvarezheras@ugto.mx 
2 Doctora en Marketing. Universidad de Guanajuato (México). Correo electrónico: moniperez@ugto.mx 
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instancias internacionales, nacionales, estatales y municipales. Con la información 

obtenida se realizó el modelo del marco lógico que permitió identificar los principales 

problemas de la comunidad. 

Con este análisis, se identificó que la zona de estudio cuenta con un gran potencial agrario, 

pues está activa su producción, sin embargo, existen problemas que fraccionan o quiebran 

la posibilidad de que los productos sean insertados en el sistema de abastecimiento que 

alimenta la oferta gastronómica turística. Los principales problemas detectados son: la 

desconexión con mercados alternativos, producción no competitiva, alta Informalidad, 

baja asociatividad, dificultad para la comercialización debido a la existencia de 

intermediarismo agresivo sin regulación, desigualdad de ingresos y apoyos, así como la 

degradación de los recursos naturales y la alta vulnerabilidad ante contingencias 

climatológicas. Factores que intensifican la brecha de desigualdad (inclusión social y 

económica), además de imposibilitar la oportunidad de inserción de los sistemas de 

abastecimiento de la industria turística en la ciudad. Este diagnóstico o esta problemática 

será el punto de partida para las siguientes fases de la investigación en curso. 

 

Palabras Clave: Inclusión socio-productiva, cadena productiva, desarrollo rural. 
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Abstract: 

The work is part of the second phase of the research in progress, registered at the 

University of Guanajuato to obtain a master's thesis in Tourism, Development, and 

Heritage. Whose central theme shows the various difficulties and obstacles that small 

family farmers present for their insertion into current supply systems, specifically taking 

as a case study the community of Cañada de Bustos, Guanajuato. 

In this phase, the territorial and socioeconomic characteristics of the study area are 

illustrated, which allows a broad vision of the object of study to recognize the causes why 

family farmers are not currently being integrated into the supply system of the tourism 

industry. And based on the characteristics and current conditions of the area, propose 

strategies that ensure the socio-productive inclusion (commercial chain) of family farmers 

in the Guanajuato tourism supply system. 

As part of the initial diagnosis and as a second phase, the socio-territorial analysis of the 

study area was carried out. In this phase, a qualitative, exploratory-descriptive research 

methodology was applied, which started from documentary analysis, followed by a 

statistical compilation from the official geographic information systems, the area reports, 

and published secondary data were also observed. by international, national, state, and 

municipal bodies. With the information obtained, the logical framework model was made, 

which made it possible to identify the main problems of the community. 

With this analysis, it was identified that the study area has great agricultural potential since 

its production is active, however, some problems divide or break the possibility of the 

products being inserted into the supply system that feeds the offer gastronomic tourist. 

The main problems detected are disconnection with alternative markets, non-competitive 

production, high informality, low associativity, difficulty in marketing due to the existence 

of aggressive intermediaries without regulation, income and support inequality, as well as 

the degradation of natural resources and the high vulnerability to weather contingencies. 

Factors that intensify the inequality gap (social and economic inclusion), in addition to 

making it impossible to insert the supply systems of the tourist industry in the city. This 

diagnosis or this problem will be the starting point for the next phases of the ongoing 

investigation. 

 

Keywords: socio-productive inclusion, productive chain, rural development. 
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Introducción. 

La agricultura ha estado estrechamente acompañando al hombre en su proceso evolutivo, 

tanto que ha experimentado un desarrollo, hasta integrar en su sistema un modelo 

industrial de producción, distribución y consumo alimentario (Delgado, pp. 32-61). 

Durante este proceso, la globalización jugó una parte importante en el sistema 

agroalimentario, el cual fue inmerso en un fuerte proceso de centralización y 

concentración de grandes corporativos, mercados globales y oligopolios de producción 

los cuales tienen el poder suficiente y la capacidad para imponer sus estrategias, precios y 

dominar el mercado (Delgado, 2010, pp. 32-61). Lo que ha llevado a que ciertos actores 

tengan diversas dificultades y obstáculos para su inserción en los sistemas de 

abastecimiento actuales. 

Tal es el caso de la agricultura familiar (AF), la cual predomina en nuestro país, ya que de 

acuerdo con INEGI (2017) el 98.99% de las unidades de producción pertenecen a estos 

pequeños y medianos productores. Y cuyo principal problema que presenta, según 

declaraciones de SAGARPA y FAO (2012) es el bajo desarrollo de su potencial 

productivo derivado de la falta de capital humano preparado, baja dotación de bienes de 

capital, bajo nivel tecnológico, débil integración de las cadenas productivas, degradación 

de los recursos naturales y alta vulnerabilidad ante contingencias climatológicas. Así 

como la dificultad para la comercialización debido a la existencia de intermediarios, 

respuesta que se manifestó con una frecuencia del 31.7% en la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2017. 

En el caso de la ciudad de Guanajuato, no cuenta con una vocación agraria, ya que tan 

solo el 18.8% de su territorio es destinado para la agricultura (Instituto Municipal de 

Planeación de Guanajuato, 2019) la cual se caracteriza por ser una producción de 

temporal, por lo que es limitada, característica que influencia en la migración rural-urbana, 

donde sus pobladores se trasladan a Irapuato, Silao y Guanajuato para trabajar como 

obreros (Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, 2018). 

Algo bueno de rescatar, es que la ciudad de Guanajuato es un destino turístico por 

excelencia, declarada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 

1988. Industria donde en los últimos años se fomenta más la incorporación de todos los 
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sectores de la cadena alimentaria y turística, desde productores, hasta el último eslabón de 

la cadena productiva de valor. Siendo esta, una gran oportunidad para la inclusión socio-

productiva de los agricultores familiares de cualquier zona. 

Si bien, a pesar de la tendencia en turismo (en especial del turismo gastronómico), el 

interés por parte de los nuevos turistas culinarios y conocer el potencial que tiene la 

industria turística para impulsar el desarrollo de la población rural. En muchos países de 

la región hay ausencia de investigaciones e incluso políticas públicas en este campo, que 

permitan conocer, crear instrumentos y/o mecanismos para incluir a la AF como 

proveedor preferencial de la industria turística. 

Por lo antes expuesto, como parte de la segunda fase de la investigación en proceso, 

registrada en la Universidad de Guanajuato para la obtención de tesis de grado de la 

Maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio. El objetivo en esta fase es realizar el 

diagnóstico de las características territoriales y socioeconómicas que presenta el productor 

familiar de la comunidad Cañada de Bustos, en el municipio de Guanajuato (caso de 

estudio). Esto con la finalidad de entender sus realidades y conocer las causas por las 

cuales los agricultores familiares de la zona no están siendo actualmente integrados dentro 

del sistema de abastecimiento turístico. 

Al detectar que es un campo poco estudiando en el país, se espera que esta investigación 

explique la naturaleza del problema actual y aporte estrategias para insertar a la AF como 

proveedor preferencial de la industria turística, mismas que puede ser replicadas en otras 

comunidades que tengan un potencial similar a la zona de estudio. 

Además de que se alinea a las líneas de necesidad establecida por la Organización de las 

Naciones Unidas, a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030, siendo los ODS relacionados directamente a la presente investigación: ODS 1 

“Pobreza Extrema”; ODS 2 “Hambre Cero”; ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico”; ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y ODS 12 “Producción y 

consumo responsable”. 

 

Marco Teórico 

La brecha de desigualdad y falta de interés por el campo se observa durante los cambios 

sufridos en la conceptualización de la teoría del Desarrollo Rural. Tal como lo caracteriza 
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el investigador Ellis y Biggs (2005), las teorías del desarrollo rural se centran en los años 

60 como la modernización, en los 70 como la intervención del estado, los 80 más 

relacionada a la liberación del mercado y en los 90 como la década de la participación y 

empoderamiento. 

El modelo de Desarrollo Rural surge desde los años 60, resultado del fracaso de los 

modelos de desarrollo de las teorías clásicas. Como una estrategia clave para enfrentar los 

estragos ocasionados en los países, como el incremento de la pobreza concentrado en las 

zonas rurales y considerar que la agricultura podría convertirse en un cuello de botella o 

motor del desarrollo global, según la estrategia adoptada (Ceña, 1992). Más no se 

consideró como un modelo especifico designado para el desarrollo de las áreas rurales. 

El sector agrario era considerado más como un gran portador durante el proceso de 

transición y crecimiento económico; asignándole únicamente un papel pasivo como 

suministrador de materia prima y mano de obra industrial. Además de que este soportaba 

la carga del crecimiento acelerado y proporcionaba alimentos a la creciente población 

(Ceña, 1992). Se otorga una mayor importancia a la producción industrial que a la 

producción provenientes de la AF. 

Los principales esfuerzos y avances que dieron el reconocimiento político e institucional 

a la AF, fue iniciativa del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en virtud de que esta 

contribuye al desarrollo económico y social de los territorios rurales, la seguridad 

alimentaria y nutricional, a su capacidad de producción y abastecimiento de alimentos de 

calidad, a la generación de puestos de trabajo, así como el desarrollo sustentable de las 

sociedades que lo integran (MERCOSUR, sf). Se crea así, en el año 2004 la Reunión 

Especializada de la Agricultura Familiar (REAF), misma que se constituyó como un 

órgano de asesoramiento de las instancias ejecutivas, siendo este un espacio de diálogo 

entre productores familiares, organizaciones e instituciones rurales creado para impulsar 

políticas públicas regionales para la agricultura familiar (Brandalise et al., 2017). Estas 

dos instancias, para el año 2007 dieron las directrices para el reconocimiento e 

identificación de la AF, a través de la Resolución del Grupo del Mercado Común (GMC) 

N° 25/07. En donde caracterizan a la AF en su artículo 1 como aquella cuyos 

establecimientos cumplan con tres criterios: 
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I) la mano de obra ocupada en el establecimiento corresponderá predominantemente 

a la familia, siendo limitada la ocupación de trabajadores contratados. II) La familia 

será responsable directa de la producción y gestión de las actividades agropecuarias 

y residirá en el propio establecimiento o en una localidad próxima. III) Los recursos 

productivos utilizados serán compatibles con la capacidad de trabajo de la familia, 

con la actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la realidad 

de cada país. 

En relación con la definición, el Comité Directivo Internacional de la FAO, para el año 

2014 (Año Internacional de la Agricultura Familiar), definió a la AF como: 

 “una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y 

acuícola que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente 

de la mano de obra familiar, comprendidos tanto mujeres como hombres. La familia 

y la granja están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan 

funciones económicas, ambientales, sociales y culturales” (FAO, 2014, p. 10). 

De igual manera para el año 2017, la FAO en colaboración con el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño publicaron la Ley Modelo de Agricultura Familiar del 

PARLATINO, definen a la AF como: 

“el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres de un mismo 

núcleo familiar, a través de unidades productivas familiares. Su fruto es destinado al 

consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo provenir de la recolección, 

agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios, en diversos rubros, tales como 

el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, pesquero 

artesanal, acuícola y de agroturismo” (FAO y PARLATINO, 2017, p. 37). 

La importancia de la AF, fue reafirmada cuando la ONU declaró al año 2014 como “Año 

Internacional de la Agricultura Familiar” y al periodo 2019 a 2028 como El Decenio para 

la Agricultura Familiar, ya que esta posee un potencial único para convertirse en agente 

clave de las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO y IFAD, 2019).  

Con respecto al Sistema Alimentario (SA), Santivañez (2017), en su documento de la FAO 

“Reflexiones sobre el sistema alimentario en América Latina y el Caribe y perspectivas 

para alcanzar su sostenibilidad” define al SA como “la suma de los diversos elementos, 

actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, 

transformación, distribución y consumo de alimentos” (p. 4).  

Cuyas transformaciones, transacciones e interacciones producidas dentro de este sistema, 

puede identificarse una serie de actividades interrelacionadas (Cadena Productiva), a las 
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cuales se va añadiendo o disminuyendo valor sucesivamente y donde se involucra de 

manera activa diferentes actores (Santivañez, 2017). 

Lo que refiere a la Cadena Productiva, está la define la CEPAL (2016) como “un sistema 

constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de 

producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en 

un entorno determinado” (p. 12).  

La AF y los sistemas de abastecimiento alimentario, se han convertido en el tema principal 

de eventos, movilizaciones, estudios académicos, reglamentos y políticas públicas (Grisa 

y Sabourin, 2019). Es la FAO quien a través del “Sistema De Abastecimiento Alimentario 

Bases Para La Inclusión De La Agricultura Familiar” y hace una propuesta para la 

creación de modelos de abastecimiento alimentario, en la subregión suroeste del 

Departamento de Antioquia Colombia, sentando las bases para la formulación de planes 

de desarrollo inclusivos de la AF, por lo que su metodología y abordaje territorial se 

convierten en instrumentos de política pública para ser replicados en otras regiones y 

países de América Latina (Tribín, 2016). 

Otro gran estudio, referente a la AF y su inserción, es por parte de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (2016) quienes en su reporte “Encadenamientos 

productivos y circuitos cortos: innovaciones en esquemas de producción y 

comercialización para la agricultura familiar análisis de la experiencia internacional y 

latinoamericana”, proponen diferentes estrategias para fomentar los encadenamientos 

productivos (EP) y los circuitos cortos de comercialización (CC), mostrando algunas 

experiencias  y casos aplicados en Latinoamérica. A pesar de que los modelos 

desarrollados por la FAO y CEPAL, tienen incidencia en temas de encadenamientos 

productivos y circuitos cortos, su aplicación se centra en compras públicas para 

alimentación escolar, hospitales y banco de alimentos, pero no para la industria turística. 

En el caso de la industria turística, se identificó la tesis Doctoral “Turismo Gastronómico 

y Desarrollo Local en Cataluña: El abastecimiento y comercialización de productos 

alimenticios” del Dr. Leal Londoño (2013) de la Universidad de Barcelona, España. 

Trabajo en el que el investigador analizó las acciones e interacciones de los actores 

involucrados (productores, distribuidores y restauradores) en la cadena de abastecimiento 

y comercialización de los productos agroalimentarios específicamente centrándose en la 
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tipología de turismo gastronómico de Cataluña, concluyó afirmando que el turismo 

gastronómico puede contribuir con el desarrollo local y regional. En general este análisis 

se enfoca más en la demanda (tendencias y necesidad de los nuevos mercados) y como 

éste puede ser utilizado como estrategia promocional para ganar competitividad, pero sin 

garantizar la mejora de las condiciones de vida de los productores y la forma en como 

estos pueden ser integrados en los sistemas de abastecimiento turístico. 

 

Metodología 

Por la naturaleza de la investigación, para lograr mayor acercamiento que permita 

caracterizar a la realidad y describir el fenómeno se recurrió por un diseño de investigación 

mixta, de tipo exploratoria-descriptiva, la cual permite tener una visión más completa del 

fenómeno a través de su diseño complementario, en donde cada estrategia aporta la 

compresión del problema desde sus perspectivas.  Diseño que fue dividido en 4 fases: 

planteamiento del problema; recolección de datos; análisis y procesamiento de datos; 

conclusiones y discusión de resultados. 

La población de estudio principal son los pequeños agricultores familiares de la 

comunidad Cañada de Bustos (Figura 1), que forma parte del municipio de Guanajuato, 

Guanajuato México y se localiza a 13.5 kilómetros, en dirección Suroeste de la ciudad, 

entre las coordenadas geográficas -101.311849 longitud y 20.5429 latitud, a una altitud 

de 1848 metros sobre el nivel del mar. Está delimitada por el polígono del Área Natural 

Protegida de La Purísima y su Zona de Influencia. De acuerdo con INEGI (2010) cuenta 

con una población de 3,275 habitantes. 

Figura 1. Localización municipal y local de la comunidad Cañada de Bustos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como parte del diagnóstico inicial y como segunda fase en esta investigación únicamente 

se realizó el análisis socio-territorial de la zona de estudio. En donde se aplicó una 

metodología de investigación cualitativa, de tipo exploratoria-descriptiva, la cual partió 

de un análisis documental, que comprende el procesamiento analítico-sintético de los 

documentos, que incluye la descripción bibliográfica de la fuente, su clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. Para esta técnica 

se realizó una recopilación estadística de sistemas de información geográfico oficiales, y 

se observaron también los informes del área y datos secundarios publicados por instancias 

internacionales, nacionales, estatales y municipales.  

Con base en lo anteriormente planeado, se analizaron al menos 18 fuentes, distribuidas en 

5 fuentes internacionales (por ejemplo la ONU y CEPAL); 8 nacionales (por ejemplo la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas e Inventario Nacional de Viviendas de INEGI); 4 Estatales (por ejemplo 

Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y el Subsistema de Información 

Geográfica y Medio Ambiente del Estado de Guanajuato); y 1 fuente municipal (Instituto 

Municipal de Planeación de Guanajuato).  

Con la información obtenida se realizó el árbol de problemas del modelo del marco lógico 

que permitió identificar los principales problemas de la comunidad. Los resultados 

obtenidos nos sirven de preámbulo para las otras fases de la investigación final. 

 

Análisis de resultados  

Para el análisis socio-territorial de la zona de estudio, se analizó un área de influencia de 

1000 metros de radio partiendo del centro de la comunidad, lo que significa la cobertura 

de 3 141 592.654m2.   

Identificamos que la zona tiene en el 100% de su territorio un tipo de clima semicálido 

subhúmedo (A)C(w0). Con respecto a las características hidrográficas, es una zona 

amigable donde pasan varias corrientes de agua al interior, como se observa en la Figura 

2, en donde se representan en color azul, más la zona no cuenta con cuerpos de agua ni 

presas. 
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Figura 2. Hidrografía                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el uso de suelo y vegetación la zona es de temporal lluvioso, es decir son 

dependientes del comportamiento de las lluvias (Phaeozem) durante todo su ciclo de 

producción, por lo que su vegetación y uso para el año 2018 se identificó al 100% de la 

zona como uso de agricultura de temporal (figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Uso de Suelo y vegetación 2018                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsistema de Información Geográfica, Medio 

Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano (SIGMAOT). 

http://mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx/sigmaot/ 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Inventario Nacional de Viviendas 2016 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/ 
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Lo que respeta al contexto sociodemográfico la comunidad al 2016 tuvo 3,275 habitantes, 

de los cuales 1,832 fueron hombres (55.94%) y 1,443 mujeres (44.06%) (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2016). Del total de su población ésta se divide en: 

1,028 población de 0 a 4 años; 1,045 población de 15 a 29 años; 1,047 población de30 a 

59 años; y 155 población de 60 y más años. 

Según el Catálogo de Localidades de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL, 

2010), la comunidad cuenta con 16.29% de población de 15 años o más analfabeta, 2.95% 

de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, 67.2% de población de 15 años y 

más con educación básica incompleta y 31.33% de población sin derecho-habiencia a 

servicios de salud. En general la población presenta un Rezago Social Bajo, pero un Grado 

de Marginación Alto (índice de -0.47617). 

En la parte socioeconómica a pesar de que sus características posicionan a Cañada de 

Bustos, como una zona con un gran potencial agrario, en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DNUE) de la INEGI, no identifica dentro de su 

plataforma actividades económicas en torno a la agricultura, cría y explotación de 

animales, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 

(identificando con puntos amarillos). Esto significa que la producción trabaja bajo la 

informalidad, es decir que no existe en la zona empresas o entidades agrarias legalmente 

constituidas.  

Al contrario, en la figura 4 se observa la existencia en la zona de industria manufacturera 

(1), comercio al por mayor (4), comercio al por menor (41), servicios de salud y asistencia 

social (2), otros servicios excepto actividades gubernamentales (6) y servicios educativos: 

preescolar (1), primaria (1), telesecundaria (1). 
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Figura 4. Unidades Económicas 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados  

Gracias al análisis documental y estudios de los sistemas de información geográfico 

oficiales, se ilustró la problemática general que presentan los AF y las características 

territoriales y socioeconómicas de la comunidad. Con ello se logró de una forma más 

completa identificar y describir con mayor certeza el problema y el encuadre del objetivo 

del estudio real, interpretado a través de un árbol de problemas (figura 5) que presenta de 

manera visual y sintético lo descubierto en la zona. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DNUE)  
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 
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Figura 5. Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este análisis, se identificó que la zona de estudio cuenta con un gran potencial agrario, 

pues está activa su producción, pero está se trabaja bajo la informalidad; además debido a 

las características del territorio y medio físico de la zona, su producción agraria es de 

temporal y esta puede ser afectada en su rendimiento, derivado de factores externos 

climatológicos como lo son las sequias y heladas. 

Además, también existen otros problemas que fraccionan o quiebran la posibilidad de que 

los productos sean insertados en el sistema de abastecimiento que alimenta la oferta 

gastronómica turística. Los principales problemas detectados son: la desconexión con 

mercados alternativos, producción no competitiva, baja asociatividad, dificultad para la 

comercialización debido a la existencia de intermediarismo agresivo sin regulación, 

desigualdad de ingresos y apoyos, así como la degradación de los recursos naturales. 

Factores que intensifican la brecha de desigualdad (inclusión social y económica), además 

de imposibilitar la oportunidad de inserción de los sistemas de abastecimiento de la 

industria turística en la ciudad.  
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No obstante, recordemos que está investigación se encuentra en proceso y que está parte 

únicamente es apenas la fase 2, misma que nos permite delimitar mejor el problema y nos 

sirven de preámbulo para las otras fases (Figura 6).  

 

 Figura 6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos de la investigación general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Reflexiones finales 

Esta segunda fase de la investigación se propuso realizar el diagnóstico de las 

características territoriales y socioeconómicas que presenta el productor familiar de la 

comunidad. Con la finalidad de entender sus realidades y conocer las causas por las cuales 

los agricultores familiares de la zona no están siendo actualmente integrados dentro del 

sistema de abastecimiento turístico. Si bien, para poder responder a la pregunta del por 

qué no están siendo integrados los agricultores familiares en los sistemas de 

abastecimiento, se requiere de un estudio mucho más complejo, conjuntando diferentes 

perspectivas con el uso de múltiples estrategias, técnicas y métodos de investigación, para 
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tener una visión holística del fenómeno. Al igual que analizar las dos poblaciones de 

interés claves que intervienen en los sistemas de abastecimiento; por un lado, los oferentes 

quienes son los pequeños agricultores de las comunidades y por el otro los demandantes, 

en este caso los establecimientos restauranteros de la ciudad. 

Hasta el momento, se ha identificado que generalmente la brecha de desigualdad ha 

existido desde la conceptualización de la teoría del Desarrollo Rural, es decir por los años 

60´s, donde el sector agrario era considerado únicamente como suministrador de materia 

prima, mano de obra barata para las grandes industrias de las ciudades y cuya producción 

se centra en grandes corporativos, quienes imponen estrategias y bloqueos económicos, 

legales y tecnológicos para dominar el mercado. Lo que genera que los AF de pequeña 

escala tengan diversas dificultades y obstáculos para su inserción en cualquier sistema de 

abastecimiento actual. 

Pero afortunadamente, en la actualidad la AF ha tomado una gran relevancia mundial, 

siendo capaz de la movilizar a organismos públicos como organizaciones sociales, 

nacionales e internacionales, ya que esta posee un potencial único para convertirse en 

agente clave de las estrategias de los ODS 2030, en virtud de su contribución al desarrollo 

económico y social que tiene en los territorios rurales. 
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Resumen 

La economía verde es un concepto que surge como respuesta a la problemática ambiental 

actual en la cual se busca la implementación de políticas con esfuerzo cooperativo entre 

gobiernos, empresas y la sociedad misma para lograr, dentro del contexto de desarrollo 

sostenible, el objetivo de desarrollo y bienestar social mediante actividades económicas 

de producción y consumo orientadas a ser sostenibles a través del uso eficiente y 

responsable de los recursos naturales y de la energía sin poner en riesgo a futuras 

generaciones.  

La metodología propuesta consiste en la identificación de indicadores en México que 

ayuden a entender más la relación causa-efecto entre las actividades humanas e 

industriales y el impacto que tienen con el medio ambiente, esto con el fin de ayudar a la 

creación de políticas económicas orientadas hacia una economía verde donde existan 

mayores inversiones en innovaciones para sectores estratégicos con el objetivo de lograr 

redefinir el crecimiento económico haciendo énfasis en el bienestar del ser humano y el 

medio ambiente. El reto principal consiste en ayudar a mejorar el uso de los recursos, 

como materias primas y energía, a través de una mejor relación insumo-producto donde 

los impactos ambientales en las fases del ciclo de vida de los productos sean menores; de 

esta manera, se esperaría promover mayor empleo verde enfocado a ayudar a sectores 

industriales en cuanto a su productividad. Así como al comportamiento de consumo 

ecológico por parte de los consumidores, logrado la compra y uso de productos orgánicos 

y biodegradables.  

De acuerdo con resultados obtenidos hasta el momento, algunos sectores estratégicos en 

los cuales México podría invertir son en: recursos forestales, biodiversidad, residuos 

peligrosos, agua, suelo, energías renovables, entre otros; en conjunto con indicadores 

específicos de “crecimiento verde” como el capital natural, la innovación, la producción 

y el consumo y, el contexto socioeconómico.  

Palabras clave: Crecimiento verde; desarrollo sostenible; sectores estratégicos. 
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Abstract 

The green economy is a concept that arises in response to the current environmental 

problem in which the implementation of policies is sought with a cooperative effort 

between governments, companies and society itself to achieve, within the context of 

sustainable development, the development objective social welfare through economic 

activities of production and consumption aimed at being sustainable through the efficient 

and responsible natural use of resources and energy without putting future generations at 

risk. 

The proposed methodology consists of the identification of indicators in Mexico that help 

to better understand the cause-effect relationship between human and industrial activities 

and the impact they have on the environment, this in order to help the creation of economic 

policies oriented towards a green economy where there are greater investments in 

innovations for strategic sectors with the aim of redefining economic growth with an 

emphasis on the well-being of human beings and the environment. The main challenge is 

to help improve the use of resources, such as raw materials and energy, through a better 

input-product relationship where the environmental impacts in the life cycle phases of the 

products are lower; In this way, it would be expected to promote more green employment 

focused on helping industrial sectors in terms of their productivity. As well as the behavior 

of ecological consumption by consumers, achieved the purchase and use of organic and 

biodegradable products. 

According to the results obtained so far, some strategic sectors in which Mexico could 

invest are in forest resources, biodiversity, hazardous waste, water, soil, renewable energy, 

among others; in conjunction with specific indicators of "green growth" such as natural 

capital, innovation, production and consumption, and the socio-economic context. 

 

Keywords: green growth; sustainable development; strategic sectors. 
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Introducción. 

De acuerdo con la definición que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la economía verde se enfoca en “tres aspectos importantes: el 

bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la justicia social” 2020. En este sentido, los 

objetivos de la economía verde se vuelven una respuesta a los problemas actuales de 

desigualdad social, riesgos ambientales y escasez ecológica debido a que busca 

principalmente considerar variables ambientales y sociales.  

Al buscar un desarrollo sostenible mediante actividades económicas de producción y 

consumo orientadas a ser sostenibles, las inversiones en México en la economía verde en 

sectores estratégicos pueden ser una oportunidad para impulsar el bienestar y la inclusión 

social, sin embargo, es necesario el compromiso del sector privado y público mediante 

políticas solidas enfocadas en disminuir el impacto ambiental en todos los sectores. La 

producción en la economía verde implica la relación entre insumo-producto de una 

industria, por lo tanto, el enfoque debe estar precisamente en este punto.  

Una estrategia central que plantean los organismos internacionales es la “eco innovación” 

debido a que ayuda principalmente a mejorar de manera eficiente los recursos, promueve 

mayor empleo y ayuda a los sectores industriales debido a que mejora la productividad y 

la competitividad. Sin embargo, un aspecto importante que presenta la eco innovación es 

que su desarrollo depende en gran medida del apoyo del gobierno.  

Por esta razón, en el caso de México, el conocer y analizar la relación causa-efecto de las 

principales actividades que contaminan el medio ambiente es de vital importancia para 

lograr una transición hacia una economía verde con el fin de fortalecer el cuidado al capital 

natural.  En este sentido, además de las estimulaciones en inversiones de los sectores 

públicos y privados, son necesarias también las políticas de esfuerzo combinado y la 

conciencia social para lograr la responsabilidad y la eficiencia del uso de la energía y de 

los recursos ecológicos más escasos, debido a que actualmente los problemas más graves 

derivan del crecimiento exponencial de la demanda de los mismos.  
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Marco teórico. 

La primera vez que el concepto de “economía verde”  aparece es en 1984 por los autores 

Pearce, Markandya y Barbier en su libro “Blueprint for a Green Economy”; estos tres 

autores definieron el concepto como un sistema económico donde participan las 

actividades esenciales de una economía:  producción de bienes o servicios, distribución 

de estos y la parte final y más importante: el consumo, en donde el bienestar de los 

individuos es lo más importante debido a que no se busca afectar a generaciones futuras 

ni poner en riesgo los recursos ecológicos. Por su parte el concepto de “desarrollo 

sostenible”, el cual va de la mano con el de economía verde, surge a partir de la primera 

conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en 

Estocolmo, Suecia en 1972; donde de igual forma se discutió por primera vez la 

problemática del medio ambiente a nivel global. Fue a partir de esta fecha que se 

empezaron a llevar cabo las siguientes conferencias entre países para discutir temas 

ambientales como se puede observar a continuación 

Tabla 1: Estrategias y Conferencias llevadas a cabo sobre la economía verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBON, 2011) 

 
Estrategias y Conferencias Descripción 

Primera “conferencia de 

Estocolmo, ONU”. 

• Llevada a cabo en 1972 

• Primera vez que se discute la problemática 

ambiental a nivel global. 

Conferencia Rio “Cumbre de 

la Tierra”. 

• Llevada a cabo en 1992, en Rio de Janeiro 

• Se aprueba la agenda 21 

Estrategias para el desarrollo sostenible para el 

siglo XXI. 

“Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible” 

• Llevada a cabo en el 2002, en Johannesburgo, 

Sudáfrica 

“Iniciativa Verde del 

Programa del Medio 

Ambiente de las Naciones 

Unidas (UNEP) 

• Surge en 2008 como respuesta a la crisis 

financiera 

• Nuevo Acuerdo Verde Global con el objetivo de 

impulsar la “transición verde” 

“Transición e Innovación 

Verde de Asia” 

• Surge en 2009 

• Se introduce el concepto de “desarrollo verde” 

mediante innovaciones verdes 

“Cumbre Rio+20” • Llevada a cabo en 2012 en Rio de Janeiro 

• Se estableció la declaración “El futuro que 

queremos” 

El “G-20” • Entre sus objetivos principales fueron “una 

recuperación verde e inclusiva” 



 

Pág. 40 

 

 

A pesar de que a lo largo del tiempo se han llevado diversas estrategias para combatir 

problemas ambientales, la realidad actual es que el modelo económico en el que vivimos 

ha sido deficiente desde hace mucho tiempo, es decir, ha habido una falta de 

reconocimiento de los límites ecológicos, lo cual, a su vez ha generado la existencia de la 

gran brecha entre ricos y pobres debido a que solo se espera acumular recursos en vez de 

maximizar el bienestar social a través del uso de los recursos naturales y de la energía de 

forma eficiente. Por su parte, muchas actividades productivas que realizan cotidianamente 

las empresas y los mismos individuos han llegado a ser las principales causantes de los 

procesos de contaminación en los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo y en 

general, la biodiversidad en su conjunto.  Es por esta razón, que la “economía verde” 

aparece como respuesta a la situación actual de la crisis del impacto ambiental.  

Por su parte, entre las tendencias más importantes de la economía verde se consideran las 

siguientes: 

• La economía circular que consiste en utilizar durante el proceso de fabricación de 

bienes de consumo en las empresas, más materiales biodegradables con el fin de 

reducir los impactos negativos al medio ambiente.    

• Conciencia social donde haya un cambio en el comportamiento del consumo por 

parte de los consumidores donde se usen más productos orgánicos y 

biodegradables. 

• Infraestructuras verdes donde existan más espacios naturales con el fin de ofrecer 

mayores servicios ecosistémicos a las personas y exista mayor bienestar social. 

• La agricultura sostenible en la cual se utilicen abonos naturales en vez de pesticidas 

químicos y se invierta más en cultivos orgánicos. 

• Economía colaborativa, la cual tiene la finalidad de comprar o vender productos 

en función de necesidades y no en beneficios económicos.  

• Una revolución de energías renovables locales. 

Otro aspecto para considerar es que, para lograr un cambio hacia una economía verde, es 

necesario proteger sectores estratégicos de una economía como los que se muestran a 

continuación:   
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Tabla 2: Sectores de la economía fundamentales para lograr la transición hacia la 

economía verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: D’ Avignon &Cruz (2011); Gibbs & O’Neill (2015). 

 

Como se ha mencionado, para poder lograr un cambio hacia una economía verde es 

necesario contar con estrategias específicas donde los gobiernos nacionales y locales 

formen parte del proceso mediante inversiones públicas y privadas en sectores e 

indicadores estratégicos con la finalidad de impulsar un mayor desarrollo sostenible en 

donde se logre un menor uso de energía y una reducción en la contaminación y las 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como para cumplir el objetivo de la 

economía verde de reducir la pobreza, generar nuevos empleos y mejorar el acceso a 

recursos naturales. 

En el caso de México, la realidad es que la reducción del presupuesto para la protección 

ambiental ha disminuido en gran medida. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF), en el año 2015 el presupuesto era de 67 mil 977 millones 

de pesos, sin embargo, en el 2020, el presupuesto disminuyo a 29 mil 664 millones. Esta 

Sector Descripción 

Bosques Reducir la deforestación 

Agropecuario Cambiar las prácticas del uso de 

fertilizantes, agua, semillas con un manejo 

integral de pesticidas. 

Recursos hídricos Conservar las fuentes de agua 

subterráneas. 

Pesca Reducir el exceso de pesca a nivel mundial. 

Ecoturismo Conducir al desarrollo de la economía local 

a través de la cadena de valor del turismo. 

Energías renovables Obtener mayores fuentes renovables 

mediante inversiones. 

Transporte Cambiar el transporte público a privado 

mediante una adecuada planeación. 

Industria manufacturera Fortalecer la duración de los productos 

mediante el reciclaje. 
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situación, es preocupante para nuestro país debido a que no se está pensando en la 

protección del patrimonio natural mexicano; esto nos dice que, a pesar de contar con 

políticas y marcos regulatorios, estos carecen de ejecución y apoyo de inversiones. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos que realiza el Gobierno 

Federal para la protección del medio ambiente a través del Ramo 16 y el anexo transversal 

15 y 16 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del año 2020: 

 

Tabla: 3: Distribución de recursos para la protección ambiental del Gobierno Federal 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la  

Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

Entre las actividades más importantes realizadas por el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF) se encuentran: 

• Modernización de presas 

• Modernización de infraestructuras de agua potable y saneamiento 

• Modernización y rehabilitación de riego y temporal 

Por otro lado, para conocer el costo económico ocasionado por daños ambientales, es 

necesario calcular el indicador del Producto Interno Neto Ecológico (PINE), el cual deriva 

del Producto Interno Bruto (PIB); ambos conceptos permiten mostrar el impacto 

ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios a través de 2 tipos de costos:  

1. El costo de capital fijo: financiamiento de proyectos de inversión a través de 

recursos financieros a largo plazo.   

 

Ramo/Anexo 

 

Destinado a 

 

Presupuesto 2020 

(PPEF) 

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

$26,664,002,260 

Anexo 15 Estrategia de transición para 

promover el uso de tecnologías y 

combustibles más limpios. 

$29,590,300,187 

Anexo 16 Recursos para la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio 

climático.  

$55,652,335,358 
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2. El costo por el uso ambiental: causado por la degradación de los recursos naturales. 

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2018), 

“durante el periodo de 2003 a 2018, el Producto Interno Neto Ecológico (PINE) represento 

en promedio el 78.9% del Producto Interno del país, siendo el Comercio y la Industria 

manufacturera los sectores con mayor impacto como se puede observar a continuación:  

Figura 1: Esquema del Producto Interno Neto Ecológico (PINE) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018 
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Por su parte, en la siguiente tabla obtenida también del INEGI, se puede observar cómo 

han crecido de manera paulatina el Producto Interno Neto Ecológico (PINE) y los Costos 

Totales por Agotamiento y Degradación (CTADA) de los recursos ambientales entre los 

años 2015 al 2018, es decir, esto representa un aspecto negativo debido a que significa 

que los daños ambientales han ido incrementándose y el Gasto en protección Ambiental 

(GPA) o la asignación de los recursos respecto al PIB ha ido disminuyendo (Tabla 4).  

 

Tabla 4: Impacto ambiental y gastos en protección ambiental en proporción al PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 

 

En este sentido, de acuerdo con el reporte del INEGI, los sectores del Comercio y la 

Industria manufacturera han sido los causantes de la mayor contaminación atmosférica en 

el año 2018, así como del mayor costo ambiental. Actualmente el sector industrial, no solo 

en el caso de México sino en el de la mayoría de los países, es lo que constituye en mayor 

medida la problemática ambiental, por esta razón, es necesario un cambio en la estructura 

del sistema de producción en donde se impulse la economía verde, así como el desarrollo 

social. 

En la siguiente tabla (Tabla 5), se puede observar el porcentaje y las áreas en donde se 

está distribuyendo el gasto para la protección ambiental en el 2019, observándose que en 

Año Producto 

Interno Bruto 

(PIB) 

Producto 

Interno Neto 

Ecológico  

(PINE) 

Costos Totales 

por 

Agotamiento y 

Degradación  

(CTADA) 

Gastos en 

protección 

ambiental (GPA) 

2015 $ 18,572,109 $ 14,673,570  $ 857,985 $116,799 

2016 $ 20,129,057 $ 15,764,953 $ 939,676 $133,073 

2017 $ 21,934,168  $ 17,181,497  $ 983,543 $128,543 

2018 $ 23,523,247  $ 18,395,699 $ 1,033,431 $126,176 

2019 $ 24,443,014 $ 19,067,228 $ 1,096,970 $104,433 
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donde mayor se invierte es en el área de “Protección del aire-ambiente y clima” y en donde 

menos se invierte es en “Otros”, que incluye infraestructura y acciones para la protección 

ambiental. 

 

           Tabla 5: Gastos en Protección Ambiental según actividad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

Metodología 

Los indicadores ambientales son elementos fundamentales para lograr el cambio hacia una 

“economía verde”. Un indicador ambiental (IA) es un valor que se le da un fenómeno 

ecológico para conocer el estado de este. Su función principal consiste en dar información 

sobre el medio ambiente. En el caso de México, actualmente la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene la función de desarrollar y actualizar 

el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA) con el objetivo de proporcionar 

información relevante sobre el estado de los recursos naturales en relación con las 

actividades humanas.  

Se propone el esquema Presión-Estado-Respuesta (PER), para poder entender más la 

relación causa-efecto entre las actividades humanas que causan impacto al medio 

ambiente con el fin de ayudar a la creación de políticas económicas orientadas hacia una 

economía verde en sectores estratégicos. Este esquema considera 3 aspectos como se 

puede observar a continuación: 

 
 

Gastos en Protección Ambiental según actividad ambiental 

 

Porcentaje 

Protección del aire-ambiente y clima 38.2% 

Aguas residuales 20.5% 

Gestión de los residuos 10.6% 

Agua y suelo 0.8% 

Biodiversidad 7.2% 

Investigación y desarrollo 9.2% 

Gestión y educación  8% 

Otros 5.5% 
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Figura 2: Modelo PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1993. 

 

México a través del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA) cuenta con 

indicadores ambientales claves para poder proponer soluciones y generar respuestas ante 

posibles riesgos. A continuación, se mostrarán dichos indicadores clave a analizar para 

este proyecto, así como los indicadores para ayudar al crecimiento verde.  

 

Tabla 6: Sistema Nacional de Indicadores Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2021 
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Indicadores básicos del desempeño ambiental en México. 

Atmósfera  

Un factor de presión en México en cuanto a la calidad del aire se encuentra en el gran 

incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente causadas por 

la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales; esta situación ha hecho 

que la que la condición actual sea la mala calidad del aire debido a las partículas dañinas 

generadas. Por tal razón, se propone como solución un monitoreo y control de la calidad 

del aire especialmente en las zonas metropolitanas que mayor contaminan.  

 

Tabla 7: Esquema presión - estado – respuesta atmósfera (calidad del aire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), 2021 

 

Agua (Disponibilidad) 

La presión del agua en México se debe principalmente al crecimiento demográfico 

exponencial que se ha tenido en los últimos años, siendo el estado actual un menor 

volumen del agua per cápita y, por lo tanto, la sobreexplotación de acuíferos por la misma 

razón. Como solución, se propone el rehúso de aguas residuales y de lluvias, estrategias 

Presión Estado Respuesta 

• Quema de 

combustibles 

fósiles (consumo 

final de 

petrolíferos a 

nivel nacional). 

• Emisión nacional 

de contaminantes. 

• Promedio anual de las 

concentraciones diarias y 

días en los que se excede 

la norma de: 

-Monóxido de carbono 

-Dióxido de nitrógeno 

-Partículas menores a 10 um 

-Bióxido de azufre 

-Ozono 

-Partículas menores a 2.5 um 

 

• Monitoreo de la 

calidad del aire en 

zonas 

metropolitanas. 

• Inversión en el 

sector público para 

el control de la 

contaminación del 

aire. 

• Disminución del 

contenido de 

azufre en la 

gasolina. 
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para lograr la eficiencia en el acceso del agua potable y eficiencia en la conducción de los 

distritos de riego. 

Tabla 9: Esquema presión - estado – respuesta agua (disponibilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), 2021 

Suelos  

El suelo es una capa artificial que tiene la función de sostener ecosistemas naturales y 

realizar la actividad agrícola en una economía, sin embargo, actualmente en México un 

factor de presión en el daño de los suelos han sido los productos químicos usados en la 

agricultura y la actividad del sobrepastoreo, haciendo que cada vez sea mayor la 

degradación del suelo. En este sentido, como solución a esta problemática se propone la 

creación de programas para conservar y rehabilitar los suelos dañados.  

Tabla 10: Esquema presión - estado – respuesta suelos. 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2021 

 

 

Presión Estado Respuesta 

• Crecimiento 

demográfico: 

-Población total, urbana y 

rural. 

-Volumen total del agua para 

uso consuntivo 

-Volumen concesionado de 

agua subterránea  

-Volumen concesionado para 

abastecimiento publico   

• Disponibilidad 

natural media per 

cápita. 

• Grado de presión 

(para conocer si la 

extracción de agua es 

sostenible a largo 

plazo). 

• Acuíferos 

sobreexplotados 

(disminución de agua 

subterránea). 

• Rehusó de agua 

residual  

• Población con 

acceso a agua 

potable. 

• Eficiencia de 

conducción en 

distritos de riego. 

• Capacidad de 

almacenamiento 

en las presas 

principales.  

• Consejos de 

cuenca y comités 

de aguas 

subterráneas. 

 

Presión Estado Respuesta 

• Superficie agrícola.  

• Superficie afectada 

por sobrepastoreo. 

• Superficie afectada 

por degradación 

(química, física, 

erosión eólica, 

erosión hídrica) 

• Superficie 

incorporada a 

programas para la 

conservación y 

rehabilitación de 

suelos.  
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 Residuos sólidos y peligrosos 

Los impactos negativos que causan los residuos dependen principalmente de su 

composición química y física. En este sentido, los residuos generados por la industria 

manufacturera en México al desechar residuos sólidos, disolventes y acetites; así como la 

industria minera al extraer petróleo y generar líquidos residuales representan el estado 

actual de esta problemática. Por esta razón, se proponen estrategias de reciclaje de 

residuos, rellenos ambientales y en general, auditorías ambientales.  

 

Tabla 11: Esquema presión - estado – respuesta residuos sólidos y peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2021 

 

Biodiversidad (Ecosistemas terrestres, acuáticos, oceánicos y de especies) 

Los ecosistemas en general tienen una función vital para el ser humano debido a que 

proveen de alimentos, servicios, combustibles, etc. Sin embargo, la presión en México 

como el crecimiento demográfico, la construcción de infraestructura y la explotación de 

los recursos naturales han amenazado el hábitat de los mismos ecosistemas haciendo que 

el estado actual de la biodiversidad sea la extinción de especies. En este sentido, se 
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propone como solución la creación de subcomités para el cuidado y la conservación 

sustentable de las especies.  

 

Tabla 12: Esquema presión - estado – respuesta biodiversidad (Especies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2021 

 

Recursos forestales 

Los bosques y selvas en sí tienen la función de proteger el suelo contra erosiones. Sin 

embargo, la explotación de estos en cuanto a los incendios, las plagas, la producción y 

extracción de productos forestales maderables (utilización de madera para la producción) 

y no maderables (utilización de tierra, plantas, frutos, etc. para la producción) han sido un 

factor de presión en México, haciendo que cada vez desaparezcan más bosques y selvas. 

Por tal razón se proponen soluciones como la existencia de inspecciones forestales la 

creación de mayores superficies reforestadas.  

Presión Estado Respuesta 

• Especímenes, productos y 

subproductos de flora y 

fauna silvestre asegurados 

por operativo de 

inspección. 

• Contingencias ambientales 

de origen antropogénico.  

 

• Especies 

mexicanas 

en riesgo.  

• Unidades de Manejo 

para la Conservación de 

la Vida Silvestre (Uma). 

• Ejemplares ingresados 

en los Centros para la 

Conservación e 

Investigación de la Vida 

Silvestre (CIVS). 

• Subcomités 

consolidados para la 

conservación, manejo y 

aprovechamiento 

sustentable de las 

especies prioritarias 
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Tabla 13: Esquema presión - estado – respuesta recursos forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2021 

 

Recursos pesqueros 

La producción pesquera en México siempre ha sido fundamental para nuestra economía, 

sin embargo, la actividad de explotación de la captura de peces ha causado el deterioro de 

muchas especies y con ello, la extinción de ellos, siendo este último, el estado actual de 

los recursos pesqueros. En este sentido, una solución propuesta consiste en vigilar con 

mayor detalle la actividad pesquera.  

 

Tabla 14: Esquema presión - estado – respuesta recursos pesqueros   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2021 

 

 

 

 

Presión Estado Respuesta 

• Cambio del uso de 

suelo en zonas 

forestales.  

• Producción forestal 

maderable y no 

maderable. 

• Incendios forestales y 

superficie afectada.  

• Superficie afectada 

por plagas forestales. 

• Madera decomisada 

por inspección 

forestal.   

• Extensión de 

bosques y selvas. 

• Existencias 

maderables en 

bosques y selvas.  

 

• Superficie 

plantada de 

plantaciones 

forestales 

comerciales. 

• Superficie 

afectada por 

plagas forestales. 

• Superficie 

reforestada. 

• Inspecciones, 

operativos y 

resoluciones 

forestales.  

 

Presión Estado Respuesta 

• Captura pesquera 

nacional. 

• Esfuerzo pesquero 

natural. 

• Productos pesqueros 

decomisados por 

operativo de 

inspección.   

• Rendimiento relativo 

de las pesquerías de 

altura mexicana 

• Estado de 

sustentabilidad de los 

recursos pesqueros. 

• Actividades de 

inspección y 

vigilancia de los 

recursos pesqueros.   
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Conjunto de indicadores de crecimiento verde 

La función principal del “Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde” consiste en 

medir la transición de nuestra economía hacia un desarrollo más verde. Se estructuran de 

la siguiente manera: 

 

Figura 4: Estructura del Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2021 

 

Como se puede observar, el capital natural (entendiéndose como un indicador de 

crecimiento verde que engloba recursos renovables, recursos no renovables, ecosistemas 

y biodiversidad), representa la base para la producción y consumo de bienes y servicios 

en una economía, en este caso en la economía de México. Por su parte, el indicador social 

describe prácticamente a la población, pero como factor de presión hacia los recursos 

naturales. En este sentido, México debe considerar estos indicadores y analizar los 

ecosistemas como bosques y productos pesqueros con la finalidad de evitar la 

sobreexplotación y la extinción de especies, y de esta manera, aprovechar de forma 

eficiente los recursos naturales y obtener bienestar social. 

En general, estos indicadores también pueden ayudar a muchos sectores como los recursos 

hídricos y la energía. Se pueden realizar análisis para comparar el uso total de los recursos 

hídricos para diversas actividades con la cantidad de agua disponible, teniendo como 

finalidad conocer la vulnerabilidad de nuestro país ante una posible escasez. Por otro lado, 
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el uso de la energía que provoca la emisión de gases de bióxido de carbono (CO2) a través 

de la quema de combustibles fósiles, también puede ser reducida si se consideran estos 

indicadores de crecimiento verde en conjunto con el impulso de una mayor inversión en 

nueva infraestructura y tecnología. Una solución propuesta seria la construcción de nuevos 

edificios verdes, los cuales ayudarían a tener mayor eficiencia en el consumo de energía, 

y a su vez, contribuiría a mejorar el uso de las materias primas y el agua. 

 

Análisis de resultados  

De acuerdo con resultados obtenidos en base al esquema de Presión-Estado-Respuesta 

(PER), algunos sectores estratégicos en los cuales México podría invertir para lograr un 

impulso orientado a la economía verde son: atmosfera, agua, suelos, residuos sólidos, 

residuos peligrosos, biodiversidad, recursos forestales, recursos pesqueros; en conjunto 

con indicadores específicos de “crecimiento verde” como el capital natural, la innovación, 

la producción y el consumo y el contexto socioeconómico.  

Para poder medir el nivel de transición hacia una economía verde, los indicadores que se 

han mencionado deben ser considerados como una guía que ayude a México y a las 

industrias dentro de ella, a identificar áreas en las cuales puede invertir y ayudar a reducir 

el impacto ambiental. Al cumplir estos aspectos junto con la creación de empleos verdes 

(actividades enfocadas a proteger el medio ambiente), se espera generar un mayor vínculo 

entre progreso económico y sostenibilidad ambiental; así como una reducción en la gran 

brecha económica entre ricos y pobres.  

El principal reto para lograr una transición hacia una economía verde en México es el 

consumo masivo de recursos naturales y materias primas y la producción de bióxido de 

carbono por parte de sector del comercio y la industria manufacturera.  Sin embargo, este 

reto también presenta una oportunidad para México debido a que tienen la oportunidad de 

crear políticas para aumentar la eficiencia de la productividad y de la energía a través de 

las inversiones en sectores estratégicos e indicadores específicos de crecimiento verde ya 

mencionados. 
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En general, México tiene que enfocarse en promover incentivos fiscales para ayudar a 

conservar y proteger los recursos naturales aún existentes con la finalidad de impulsar la 

transformación de los sectores e indicadores hacia una economía verde.  

Algunas políticas propuestas en resumen son: 

• Políticas energéticas en donde exista mayor fomento de energías limpias en vez 

del uso de combustibles fósiles (petróleo y gas) 

• Políticas que ayuden a la regularización de la producción  

• Mayores inversiones en sectores estratégicos e indicadores de crecimiento verde 

para lograr la transición de una economía verde 

• Marco regulatorio para la adopción de prácticas verdes 

• Implementación de tecnologías con bajas emisiones de carbono  

• Reconocimiento y protección del capital natural 

• Desarrollo de programas sectoriales tanto industriales como energéticos 

5. Reflexiones finales 

Entre las estrategias para lograr los objetivos de la economía verde se encuentran el 

fomento del uso de energías renovables, con las cuales se pretende lograr que las personas 

con menos recursos tengan un mayor acceso a servicios e infraestructuras, y de esta 

manera, se logre reducir la pobreza, debido a que existiría mayor acceso a la electricidad 

y no sería necesario el uso de combustibles fósiles como la biomasa  (materia orgánica 

obtenida de desechos de la agricultura y de la madera), la cual, provoca una gran cantidad 

de contaminación dañando la salud de muchas personas, en especial, las de escasos 

recursos. Por su parte, otra estrategia propuesta es la implementación de la inversión verde 

en sectores estratégicos como el transporte y la agricultura con el fin de lograr un mayor 

incremento en empleos debido a que la inversión en la protección de la conservación de 

bosques y de la energía, ayudaría al impulso del empleo en estos sectores, así como una 

mayor eficiencia energética en el que se logre sustituir el transporte privado  por el público 

y genere mayor empleo; de igual forma, la inversión en la eficiencia energética de los 

edificios podrían generar empleo por la posible demanda de nuevas construcciones. 

Por su parte, en cuanto los problemas ambientales globales, estos también son cada vez 

más severos debido a la creciente demanda de recursos naturales y de energía; por tal 
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razón la implementación de regulaciones orientadas a la economía verde se hace más 

necesarias para todos. Para el caso de México, según datos del reporte elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si México u otro 

país invirtiera al menos el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en diez sectores clave, 

como los que se mencionaron en este trabajo, se esperaría lograr una transición hacia una 

economía verde.  Sin embargo, como se ha mencionado es necesario un apoyo cooperativo 

a nivel interno y externo, es decir, también se necesita de un apoyo cooperativo a nivel 

global para poder lograr los objetivos de la economía verde. 
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LOGÍSTICA E INDUSTRIA PORCÍCOLA EN  

SONORA: EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES 

 

LOGISTICS AND PORK INDUSTRY IN  

SONORA: EXPERIENCES AND POSSIBILITIES  

Rosana Méndez Barrón1 

Resumen 

El desempeño logístico de un país puede determinar la manera en que participa en los 

mercados internacionales, de ahí que los países de altos ingreso tienden a conseguir 

mejores resultados en este ámbito. En estos días, de pandemia y crisis económica, el 

soporte a la producción y distribución -la logística-, es una tarea fundamental para 

garantizar la integridad de la economía y el bienestar de la población. Independientemente 

de su importancia en los procesos de producción de las empresas, la logística no es una 

tarea exclusiva de éstas, sino es un aspecto que debe ser atendido por todos los agentes 

involucrados en el sistema económico, incluido los gobiernos. 

El objetivo de este artículo es exponer las características de la logística en la 

industria porcícola de Sonora y destacas las potencialidades de la implementación de una 

estrategia de logística verde en la industria porcícola del estado de Sonora. Primeramente, 

se hace un análisis de la cadena de logística de la industria porcícola sonorense para 

destacar los eslabones donde podrían adecuarse manejos más sustentables, así como 

destacar el rol de las regulaciones/restricciones y normas involucradas en las distintas 

fases de la cadena. La hipótesis que deriva todo este proceso es que “la demanda de 

productos cárnicos a nivel global es una ventana de oportunidad para la industria porcícola 

sonorense, no obstante, los mercados globales demandan procesos eficientes y 

sustentables, procesos que aún no son cubiertos a cabalidad por algunas empresas del 

sector”. En resumen, se esbozan algunos hallazgos de un estudio exploratorio realizado 

en algunas empresas de la industria porcícola de Sonora entre 2020 y 2021. 

 

Palabras claves: logística, porcicultura, economía.  
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Abstract 

A country's logistics performance can determine how it participates in international 

markets, hence high-income countries tend to do better in this area. In these days of 

pandemic and economic crisis, supporting production and distribution - logistics - is a 

fundamental task to guarantee the integrity of the economy and the well-being of the 

population. Regardless of its importance in the production processes of companies, 

logistics is not an exclusive task of these, but is an aspect that must be attended by all the 

agents involved in the economic system, including governments. 

This article objective is to expose the characteristics of logistics in the pork industry 

of Sonora and highlight the potential of the implementation of a green logistics strategy 

in the pork industry of the state of Sonora. First, an analysis of the logistics chain of the 

Sonoran pig industry is made to highlight the links where more sustainable management 

could be adapted, as well as highlighting the role of regulations / restrictions and standards 

involved in the different phases of the chain. The hypothesis that derives from this entire 

process is that “the demand for meat products at a global level is a window of opportunity 

for the Sonoran pork industry, however, global markets demand efficient and sustainable 

processes, processes that are not yet fully covered by some companies in the sector”. In 

summary, some findings of an exploratory study carried out in some companies of the 

Sonora pork industry between 2020 and 2021 are outlined. 

 

Keywords: logistics, pork industry, economics.  
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Introducción 

La economía no es sólo producir o vender bienes, sino que contempla todos los procesos 

y decisiones que llevan a garantizar el bienestar de la sociedad. Las actividades que dan 

soporte a los procesos de producción, distribución y consumo, como la logística, cumplen 

con un rol clave para que el sistema funcione. Tradicionalmente se ha asociado a actividad 

con el movimiento de productos, en específico con el transporte y su efectividad para 

colocarlos en los mercados de destino. No obstante, el concepto de logística ha 

evolucionado significativamente en los últimos años; la globalización y la masificación 

del consumo evidenciaron su potencial para estimular el comercio, porque puede enlazar 

las fases de producción y los mercados, los cuales están separados en tiempo y distancia. 

En la actualidad se registran varias subramas de estudio y análisis: logística 

empresarial/negocios; logística de distribución; logística internacional; gestión logística, 

etc. Se sabe también que el desempeño logístico de un país puede determinar la manera 

en que participa en el mercado internacional, razón por la que los países de altos ingreso 

tienden a conseguir mejores resultados en este ámbito. 

En las páginas siguientes se presentan los resultados de una investigación sobre la 

logística en la industria porcícola de Sonora. Esta es una actividad económica de gran 

impacto e influencia en el sector agropecuario nacional, además de estar posicionada 

estratégicamente en los mercados asiáticos. El acelerado crecimiento de la esta actividad 

y su dependencia al extranjero, demanda mecanismos de logísticos puntuales y eficientes, 

así como el cumplimiento cabal de regulaciones y normatividad. Las demandas sanitarias 

y ambientales son sus principales retos, por lo que a medida que el sector ingrese a nuevos 

mercados deberá ofrecer procesos más eficientes y sostenibles a mediano y largo plazo. 

En ese sentido, el objetivo general que impulsó esta investigación es analizar las 

condiciones del proceso logístico en la industria porcícola del estado de Sonora, lo cual 

se estructura en dos objetivos específicos: 1) análisis de las principales tareas vinculadas 

a la movilidad de materiales y productos e 2) identificación de aspectos normativos y de 

soporte medioambiental vinculados. La hipótesis que deriva todo este proceso es que la 

demanda de productos cárnicos a nivel global es una ventana de oportunidad para la 

industria porcícola sonorense, no obstante, los mercados globales demandan procesos 
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eficientes y sustentables, procesos que aún no son cubiertos a cabalidad por algunas 

empresas del sector.3 

El documento se organiza en 3 apartados. En el primero se describen los orígenes y 

etapas del desarrollo de la industria porcícola nacional, para en el segundo ubicar el 

correspondiente al estado de Sonora y su avance reciente. En el tercer apartado se abordan 

las características del proceso logístico y algunas experiencias recabadas por parte de las 

empresas sonorenses más distintivas. Este apartado inicia con una reflexión conceptual 

sobre la logística, su evolución y algunas nociones recientes relacionadas con el medio 

ambiente. Finalmente se presentan algunas breves conclusiones y la serie de referencias 

consultadas. 

I. Porcicultura en México 

a) Orígenes y etapas 

La domesticación del cerdo ocurrió en varios lugares, incluyendo Europa, China y el 

Medio Oriente. Recientemente, se identifica a Italia, Birmania, Tailandia, India y Nueva 

Guinea como centros de domesticación. La introducción del cerdo a América acontece en 

el siglo XVI con la colonización de los españoles y fue uno de los animales que mejor 

logró adaptarse al territorio. Los cerdos criollos provinieron de las cruzas entre razas 

europeas y asiáticas. La producción se tecnificó después de la Segunda Guerra Mundial y 

los cerdos se convirtieron en un producto estandarizado que se obtiene en instalaciones de 

producción masiva. Hasta la década de 1940 en México la explotación tenía características 

de traspatio o rústica. En esa década el cerdo se convierte en la segunda fuente en 

importancia de abastecimiento de carne en el país. Sin embargo, es hasta los años setenta 

que surge la porcicultura tecnificada, principalmente en el norte del país. No obstante, 

todavía subsiste un sector importante de producción de traspatio (OCDE, 2019: 20). 

En términos generales podemos hablar dos grandes periodos en la porcicultura de 

México: 1) Preapertura comercial y 2) Posapertura comercial. Es preciso hacer esta 

diferenciación porque marcan un aspecto crucial en el desarrollo del sector, dado que la 

organización de su capacidad productiva se marcó a raíz de la participación en los 

                                                

 
3 La investigación tiene como principal fina el uso académico, pero de igual forma se espera que sea de utilidad para 

las empresas y agentes económicos del sector agroalimentario de Sonora. 
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mercados internacionales, en especial en los asiáticos. Algunos autores sostienen que la 

porcicultura de México ha pasado por cuatro etapas relacionadas con factores 

socioeconómicos y políticos que se presentaron en el país (Iglesias, et. al. 2018: 163). No 

obstante, dado el enfoque del estudio, se decidió separar la última etapa de esta 

clasificación en la fase de preparación/adaptación de sector a su realidad actual (periodo 

post apertura), que consideramos inicia a raíz de la firma del TLCAN (ahora TMEC). 

En lo que respecta al periodo preapertura comercial, las 3 etapas son: 

▪ La primera etapa, desde principios de 1900 hasta 1972, inició con la entrada de razas 

mejoradas y una producción de traspatio. De 1940 a 1950 la porcicultura fue la segunda 

fuente de abastecimiento de carne, aportando cerca de 20% de la producción de carne 

del país. Durante este periodo, el gobierno estableció un programa de mejoramiento 

genético porcino, pero por falta de asistencia técnica y de infraestructura produjo un 

cruzamiento no controlado dando origen al “cerdo corriente”. Durante la década de 

1960, el promedio de crecimiento anual fue superior a 4% (Iglesias, et. al, 2018: 163).  

▪ En la segunda etapa, de 1972 a 1983, la porcicultura fue la actividad de mayor 

crecimiento en el sector pecuario. En 1970 existían en el país casi 10 millones de 

cerdos, y para 1983 la producción se elevó a 15.3 millones; el valor de producción paso 

de 573 mil a 1’485,000 toneladas en 1983, esto es aumentó 159% en tan sólo 13 años, 

convirtiéndose en el sistema ganadero más importante del país (por volumen de 

producción). En esta etapa surgen los sistemas modernos de producción, sobre todo, en 

el estado de Sonora. El consumo per cápita se elevó de 11.2 a 21kg. Este crecimiento 

fue debido al incremento del mercado interno, sobre todo en las zonas urbanas, también 

gracias a subsidios hasta de 60% del sorgo, el insumo principal, y por una política 

proteccionista que fortalecía y aseguraba el mercado (Iglesias, et. al, 2018: 163).  

▪ La tercera etapa, de 1984 a 1997, consistió en una decadencia originada por los 

fenómenos económicos ocurridos en esa época (crisis de los 80’s). Después de 1983, 

la actividad porcina fue disminuyendo al mostrar gran vulnerabilidad ante cambios 

económicos que sufrió el país -el proceso inflacionario experimentado esa década 

ocasionó un alza de costos de producción y deterioro del poder adquisitivo-, además, 

hubo retiro de subsidios e inició la apertura comercial en 1988. La crisis financiera de 

1992 llevó a un aumento en la inflación y se elevaron los costos, ocasionando que los 
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alimentos de origen animal fueran sustituidos por los de origen vegetal, con un 

crecimiento en el consumo de carne de pollo, pues era más barata que la carne de cerdo. 

En 1995, el gobierno retiró el subsidio al sorgo, lo que elevó aún más los costos de 

producción y redujo el inventario, la producción y el consumo de cerdo.  

Podría hablarse de una cuarta etapa, no obstante, las adecuaciones que experimentó el 

sector en este periodo respondieron principalmente a la apertura comercial de la economía 

nacional. Por tanto, estaríamos hablando del inicio del periodo postapertura comercial de 

la industria porcícola nacional, mismo que abarca desde 1995 hasta la actualidad. Esta es 

una etapa donde se observa, por un lado, una clara postura hacia mercados internacionales 

(ingreso TLCAN), y por otro, una concentración de los agentes productores en empresas 

de alta capacidad y que integran/soportan la mayor parte de la cadena productiva (pocas 

empresas con fuerte presencia en el mercado), asociaciones entre corporativos globales, 

altos niveles tecnológicos y estrictos controles normativos y de certificación.  

En la última década (2010-2019), la producción porcina nacional aumento 36% en 

los 10 años, esto es, 3.6% en promedio anual. Destacan los años recientes, 2016-2019, con 

crecimientos superiores a 4% y cercanos a 7%. En términos de alcance para 2019 las 

exportaciones de carne de cerdo se dirigían 73% a Japón, 11% a E.U.A, 8% Corea y 6% 

China. Aunque ha bajado la proporción destinada a Japón (de 82% en 2014), han 

aumentado las destinadas a E.U.A y China (SIAP, 2019).  

 

II. Industria porcícola Sonorense: desarrollo y expansión internacional 

b) Inicio del sector y antecedentes 

La crianza de cerdos, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, no fue una actividad 

importante en el espectro agropecuario sonorense. Es posible señalar también que la 

explotación del ganado porcino se mantuvo mayormente como una actividad de traspatio 

y forma de ahorro para las comunidades rurales básicamente hasta la primera mitad del 

siglo XX. Sin embargo, a partir del porfiriato y sobre todo, con la mejora en las 

comunicaciones, se dieron los primeros pasos hacia la expansión de la crianza y 

comercialización del ganado porcino en la entidad. Con el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) y con la entrada de Estados Unidos al conflicto (1941), la demanda 

de productos cárnicos se disparó en todo el mundo. Estos hechos, aunado al impulso 
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gubernamental dado a la actividad agrícola a partir de la llamada “Revolución Verde”, 

permitieron que Sonora destacara a nivel internacional al producir nuevas variedades de 

trigo, más resistentes y de alta productividad. Todo ello contribuyó a sentar las bases de 

un sector agropecuario de alto nivel, donde la actividad ganadera encontraría las 

condiciones propicias para su desarrollo. En ese sentido, los años de posguerra traerían 

nuevos retos y oportunidades de expansión. 

Hacia la década de 1960, se dieron ciertos acontecimientos que incitaron a un 

cambio drástico en la cría y explotación de cerdos. Por una parte, la alta disponibilidad de 

granos y pastas de oleaginosas producidas en la entidad -factor de peso en el éxito de la 

actividad en la actualidad-, y por la otra, el interés oficial por impulsar otras actividades 

económicas provocó la creación de granjas porcinas en distintas regiones del estado 

(INEGI, 2013). En ese sentido, durante la década de 1970, las granjas porcinas se fueron 

extendiendo gradualmente hacia otros puntos del territorio estatal, como el municipio de 

Hermosillo: En la década de 1970 se crearon en Sonora 70 granjas porcinas distribuidas 

en diversos municipios de la región, a través de la asignación de recursos vía BANRURAL 

y FIRA. En esos años, también se fundan 2 de las empresas productoras y 

comercializadoras de carne de puerco más importantes en la actualidad, Alpro en 1972 

(hoy NORSON) y grupo Piza en 1975 (hoy Sasa) (Morales, 2014: 75). Para 1980, Sonora 

contribuía ya con 10% de la producción nacional, destacándose entre las entidades 

productoras del país (INEGI, 2013).  

No obstante, al igual que a nivel nacional, la década de 1980 fue un periodo difícil 

para la industria porcícola sonorense. Los problemas de crisis y de desajuste económico 

repercutieron de forma especial en la entidad dada su dependencia a los mercados de 

centro y occidente de México -Jalisco y el entonces Distrito Federal. Una posible salida a 

esta incertidumbre fue la participación en el mercado externo, pero se requería de adaptar 

las condiciones de producción hacia esquemas “más competitivos -inversiones, alianzas, 

innovación y capacitación (Morales, 2014: 149). Esta nueva visión adoptada por el sector 

fue el preámbulo a la situación actual. 
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b) Historia reciente: desarrollo y consolidación 

El estado de Sonora cuenta con un sector ganadero de larga tradición y con presencia en 

los mercados nacional e internacional. El subsector porcícola destaca a la par del bovino 

y avícola en términos de volumen de producción pecuaria en la entidad. Específicamente 

en lo que a carne de canal se refiere -el principal producto pecuario de la entidad (49% del 

total de la producción pecuaria)- la de porcino constituyó cerca del 70% del total entre 

2009 y 2019 (producción promedio del periodo), siguiéndole la de bovino con el 21% y 

la de ave con 3%. El crecimiento de la producción de carne de puerco entre 2009 y 2019 

fue de 3.5%, crecimiento que absorbió la baja de la producción de carne de bovino. La 

producción ha mostrado aumentos de entre 7 y 11% en los años de 2017, 2018 y 2019, 

posicionándose como el producto de mayor peso dentro de la producción pecuaria estatal 

(SIAP, 2019). 

Tabla 1. Sonora sector porcícola: indicadores 

 

Fuente: Infomex Sonora (2020). 

 

Dos momentos determinantes para el sector porcícola sonorense fueron: 1) la 

ruptura de la política proteccionista de México en 1982 y su consecuente ingreso en el 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) -actualmente Organización Mundial de 

Comercio (OMC)- y, 2) la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN) en 1993. Estos eventos implicaron serias desventajas para los productores 

mexicanos, pues limitaba la participación a aquéllos adaptados en materia tecnológica y 

sanitaria (libres de enfermedades), por lo que la producción y el consumo nacional se 

afectaron por el aumento en las importaciones. Para Sonora, ello constituyó una 

oportunidad para fortalecer las exportaciones a Japón, actividad que se realizaba desde 

1974 (Sandoval, et. al., 1998: 100).  

 

Indicador 2019

Asociaciones 80                  

Granjas 365                

Empleos directos 19,000            

Empleos indirectos 92,340            

Consumo granos (TM/anual) 600,000          

Consumo pastas (TM/anual) 150,000          
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Figura 1. Municipios productores de carne de cerdo en México, 2019  

(Toneladas, carne en canal) 

 

Fuente: FIRA (2020). 

A nivel interno, la producción de carne de cerdo se concentra en 3 zonas claves: 

Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Entre las tres cubrieron 80% de volumen y valor de 

producción estatal de 2019. En términos de capacidad de sacrificio, el esquema de 

participación se mantiene (SIAP, 2019). De la misma forma, en términos de capacidad 

instalada en el estado, para 2019 se cuenta con 80 empresas productoras en 365 granjas, 

las cuales aportan alrededor de 19 mil empleos directos y hasta 92 mil indirectos. Cabe 

señalar que 64% de las granjas están ubicadas en el sur del estado (zonas administrativas 

de Cajeme; Navojoa y Huatabampo). Se cuenta además con un inventario superior a los 

188 mil vientres, y respecto a la demanda de insumos, el sector consume anualmente 600 

mil toneladas de granos y 150 mil toneladas de pastas (Infomex Sonora, 2020). En lo que 

respecta al procesamiento, existen 10 rastros Tipo Inspección Federal (TIF) en la entidad 

certificados para porcino. El procesamiento de carne de puerco representa el segundo 
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lugar, después de las aves, con una capacidad instalada mensual superior a las 330 mil 

cabezas, representando 31% del total estatal (SIAP, 2020). 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Sonora sector porcícola: exportaciones 

 

Fuente: Infomex Sonora (2020). 

 

En lo que respecta a la participación de Sonora en los mercados externos, el volumen 

y valor de las exportaciones de carne de puerco de la entidad aumentaron más de 50% 

entre 2015 y 2019. Aunque en general el periodo fue de ascenso en ambas variables 

(volumen y valor), los periodos de mayor movilidad de producto fueron 2017 y 2019 

(crecimiento de 20 y 18%, respectivamente). En declaraciones de la Unión Ganadera 

Regional de Porcicultores de Sonora (UGRPS), las exportaciones pecuarias de Sonora 

como la porcina y bovina contribuyeron con el 60% de las exportaciones en 2017, 

aumentando su contribución a 65% en 2019 (Revista Integra, 2019). En términos de 

destino, del total de exportaciones reportadas para 2018, 74.2% correspondieron a Japón, 

15.3% a Estados Unidos, 6.0% a Corea, 3.5% a China; 0.7% a Hong Kong, 0.2% a 

Singapur y 0.1% a Canadá. Cabe destacar que en los últimos años se observa un aumento 

en la demanda de los mercados de Estados Unidos, China, Corea, Singapur, Canadá y 

Hong Kong (SAGARHPA, 2018).  

 

 

Año
Volumen 

(Toneladas)

V.A. 

(%)

Valor                               

(Miles de dólares)

V.A. 

(%)

2015 64,364 - 258,849 -

2016 67,419 4.7 272,617 5.3

2017 81,330 20.6 323,599 18.7

2018 82,984 2.0 334,073 3.2

2019 99,725 20.2 396,547 18.7

Variación (%) 2015-2019 54.9 - 53.2
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III. Logística en la industria porcícola de Sonora: experiencias 

a) Logística: análisis conceptual 

La logística hace alusión básicamente al proceso de planificar, implementar y controlar el 

flujo de recursos dentro del proceso productivo, tales como materiales, mercancías, 

personal e información, desde el punto de origen hasta el mercado de destino. El tema ha 

cobrado una particular importancia en la dirección y administración de las empresas 

exportadoras, de tal forma que, a medida que crece o se desarrolla el comercio 

internacional, se le ha otorgado un área específica dentro de las empresas, misma que se 

encarga de su implementación, operación y control (Montaño, et. al. , 2010: 12). 

La logística es también parte del proceso de la cadena de suministros (CDS).4 Esto 

es, la integración de actividades que condicionan que los bienes y servicios estén 

disponibles para los clientes cuando y donde deseen adquirirlos. Existen algunos 

componentes que se consideran básicos dentro de la logística: servicio al cliente, 

pronóstico de demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, manejo 

de materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, selección de la 

ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de localización), compras, embalaje, 

manejo de bienes devueltos, eliminación de mercaderías aseguradas rescatadas (desechos) 

y desperdicios, tráfico y transporte, almacenamiento y provisión (Ballou, 2004:29). 

Estos componentes básicos se integran en el Triángulo de Planeación Logística 

(TPL). El TPL es un esquema conceptual que concentra las áreas en la logística debe 

centrarse. Define los objetivos y alcances a cumplir de acuerdo con los diferentes niveles, 

áreas o procesos, tales como servicio al cliente, inventario, transporte y localización, estos 

puntos son cubiertos primero por la planeación, seguido por la organización. El TPL 

contempla cuatro rubros: 1) Objetivos de servicio al cliente, 2) Estrategia de localización, 

3) Estrategia de inventario y 4) Estrategia de transporte. El servicio al cliente representa 

los objetivos internos del proceso de planeación logística, esto es las acciones vinculadas 

al producto y al manejo de la información (procesamiento/difusión). Por fuera se ubican 

las estrategias externas: inventario, localización y transporte. La estrategia de transporte 

                                                

 
4 Más adelante, se explica la importancia de este concepto y el vínculo que establece con los procesos logísticos. 
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contempla los fundamentos y decisiones sobre movilidad de productos y materiales; la de 

inventario aborda las medidas en materia de almacenamiento y las acciones de planeación 

de insumos y proveedores. Por último, la estrategia de localización se aboca a la 

planeación de la red de movilidad y los puntos estratégicos (Ballou, 2004:29).  

 

 

 

Figura 2. Triangulo de la planeación logística (TPL)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Ballou (2004). 

 

El concepto de logística ha evolucionado significativamente en los últimos años, la 

globalización y la masificación del consumo evidenciaron su potencial para estimular el 

comercio, porque puede enlazar las fases de producción y los mercados, los cuales están 

separados en tiempo y distancia. En la actualidad hay un reconocimiento en el medio 

empresarial y de negocios, expresándose en varias subramas de estudio y análisis: 

logística empresarial/negocios; logística de distribución; logística internacional; gestión 

logística, etc. Asimismo, el desempeño logístico de un país puede determinar la manera 

en que participa en los mercados internacionales, de ahí que los países de altos ingreso 

tienden a conseguir mejores resultados en este ámbito.  
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Además del rol de los agentes sociales y políticos, hay otras prioridades que deben 

atenderse a futuro para fortalecer los procesos logísticos y con ello el comercio. Algunas 

tienes que ver como acuerdos y negociaciones, normatividad, alternativas ecológicas, la 

escasez de mano de obra y las amenazas cibernéticas, entre otras. Con respecto a los 

aspectos ambientales, desde hace años se ha perfilado una rama de la logística conocida 

como logística inversa (LI) o logística verde (LV). La LV se basa en la mejora del uso de 

los materiales logísticos, buscando impulsar un desarrollo de la economía concentrada en 

materias primas, almacenamiento, procesos y transporte amigables con el medio 

ambiente; que, combinados con las tácticas de clientes, empresas y estados, forman 

iniciativas para su implementación y un desarrollo sostenible (Puerta et. al., 2012: 24).  

Los conceptos de economía, logística y comercio se convierten en los pilares del 

intercambio global, sólo que a este debate se suman los nuevos requerimientos de cuidado 

del medio ambiente y de colaboración social. La logística contribuye a la contaminación 

ambiental principalmente con: 1) Transporte, 2) Distribución o Almacenamiento. 3) Carga 

y descarga, 4) Empaquetamiento. Para contribuir a la mitigación del impacto negativo al 

medio ambiente se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Transporte o 

Almacenamiento verdes, b) Carga y descarga verde, c) Distribución verde; d) 

Empaquetamiento verde, e) Recolección y dirección de información verde, f) Reciclaje de 

deshecho (Puerta et. al., 2012: 25). La importancia de la implementación y el uso de la 

logística verde permiten resaltar las buenas prácticas que deben llevar a cabo las 

organizaciones en cada uno de sus procesos a lo largo de su etapa productiva. En ese 

sentido, la implementación de procesos de logística verde debe ser una parte esencial de 

la actividad diaria de las empresas y una base sobre la cual se estructuren explicaciones 

teóricas y conceptuales que deben hacer parte de los nuevos conceptos de la logística.  

En la actualidad las empresas no se han dado cuenta la importancia de introducir 

en sus procesos la logística verde; la logística como cualquier otra disciplina debe 

contribuir a la protección del planeta y al cuidado de la integridad del ser humano que 

interviene en las etapas de producción de las empresas y las que adquieren los productos 

terminados. La problemática se da por el poco interés que se le presta a este tipo de 

actividades, tanto los transportadores, como los que almacenan productos, los fabricantes 
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de empaques o envases, no se han percatado del manejo que se le debe dar a los productos 

a lo largo de la cadena de suministros (Puerta et. al., 2012: 24). 

La elaboración y entrega de productos se benefician de la logística verde, desde el 

desarrollo de mejores métodos para extraer materias primas para la reducción de los 

desechos producidos. Los consumidores están a veces dispuestos a pagar más por 

productos con etiqueta verdes que indican que la empresa productora ejerce la 

responsabilidad ambiental y social en la elaboración del producto, lo que hace que la 

logística verde sea un atractivo desde una perspectiva empresarial, así como una cuestión 

ética. 

 

b) Investigación exploratoria sobre logística en la IP: metodología 

A partir de una investigación realizada durante junio de 2020 y mayo de 2021 se 

recopilaron algunas características del proceso logístico en la industria porcícola. La 

metodología es de corte exploratorio/descriptivo sobre las principales fases/áreas 

relacionadas con la movilidad de mercancías, materias primas, normatividad, y aspectos 

vinculados a la sanidad /inocuidad y gestión ambiental. El objetivo general es “describir 

los componentes centrales del proceso logístico en las empresas 

integradoras/exportadoras, esto es las empresas avocadas a los procesos industriales 

(procesamiento/corte de carne)”. La selección de las empresas de análisis se hizo a partir 

de la revisión de literatura sobre el tema y con el apoyo de directorios de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), del 

Gobierno del Estado de Sonora.  

Una vez identificadas las empresas de interés,5 se aplicó una encuesta donde se 

recopilan las principales características del proceso logístico, así como el 

cumplimiento/seguimiento de procedimientos y normativas de regulación y/o 

                                                

 
5 El universo de empresas porcícolas integradoras-exportadoras es pequeño: en total se registraron 7 empresas (Norson, 

Kowi, Ojai, Sasa, Soles, Yoreme, Ricer). Se contactó a las 7, pero 2 no respondieron a los comunicados. De las 5 que 

respondieron, sólo 4 aceptaron responder la encuesta. Se omiten los nombres de las empresas por cuestiones de 

confidencialidad. 
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certificación de calidad. Se buscó que la respuesta se realizara por parte de los gerentes 

y/o encargados de las áreas/departamentos de logística y/o tráfico de las empresas.6 

 

c) Proceso logístico en la IP de Sonora: generalidades 

Las empresas porcícolas estudiadas señalan aplicar el término de logística y dar 

seguimiento a los problemas relacionados a dicho tema: a) identificar factores o 

situaciones problemáticas, eliminar y/o minimizar si es un problema interno, o gestionar 

con la parte responsable si es externo; verificar la disponibilidad de líneas para envíos 

(exportación), b) como apoyo en la planeación de producción, manejo de tiempos de 

entrega/clientes. La mayor parte de las empresas cuentan con asesoría en servicios 

logísticos. El principal elemento atendido en materia logística es el seguimiento de tiempo, 

ya sea su medición o evaluación: todas las empresas encuestadas señalan darle 

seguimiento puntual. Otros aspectos atendidos por las empresas porcícolas de Sonora son 

la calidad en la entrega, la temperatura del trayecto y el cálculo del nivel de servicio (fill 

rate). 

 

d) Innovaciones e integración empresarial 

La industria porcícola en Sonora no ha estado liberada de la influencia de eventos 

externos, como crisis, cambio en los patrones demanda, la globalización, entre muchos 

otros. Los procesos de crisis y de ajuste estructural, como el cambio en la política pública 

de fomento al sector agroalimentario y la apertura comercial, impulsaron a las empresas 

del sector a establecer dinámicas de cooperación distintas. Se reorganizaron los procesos, 

principalmente entre las fases de producción primaria (granjas) y el procesamiento de 

carne (sacrificio), integrando ambos procesos. Ello implico el desarrollo de importantes 

asociaciones empresariales, algunas de carácter regional, pero incluso otras de carácter 

internacional. Tal es el caso de Alpro, que en 1989 formó una alianza estratégica con 

                                                

 
6 La encuesta o cuestionario consiste en 4 apartados: 1) Descripción del proceso logístico, 2) Características del sistema 

de inocuidad, 3) Normas y certificaciones y 4) Elementos de gestión ambiental. El proyecto de investigación, y en 

especial el trabajo de campo se realizaron en las fases más extremas de la pandemia de COVID-19 en la entidad y por 

las restricciones de movilidad, el contacto y comunicación con las empresas fue por correo electrónico y/o teléfono.  
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Smithfield Foods Inc., líder mundial en la producción y comercialización de cerdo. 

Derivado de esta alianza surgió Norson (OCDE, 2019: 60).  

La integración permitió mantenerse en la vanguardia tecnológica e integración 

productiva, pero también propició una concentración del sector, el cual en la actualidad 

está representado por alrededor 7 empresas, las cuales prácticamente abarcan la totalidad 

de la producción, así como de las exportaciones: Norson, Kowi, Soles, Ojai, Sasa, 

Yoreme, Ricer. Como resultado de ello Sonora presenta uno de los índices de 

concentración más elevados en el país: 462 vientres por unidad de producción productor. 

Este índice se calcula a partir del promedio de vientres por unidad de producción; el de 

Sonora se ubica muy por arriba de entidades como Jalisco, Guanajuato o Michoacán 

(INEGI, 2013: 19). Al interior del estado los vientres se encuentran mayormente 

concentrados en tres municipios: Hermosillo, Cajeme y Navojoa, con 42.1, 30.5 y 13.2% 

del total, respectivamente. En conjunto agrupan más de 85% del total (INEGI, 2013: 21). 

Se han realizado cambios significativos en la infraestructura y procesos productivos, 

desde especificaciones para la construcción, automatización de comederos, mayor 

especialización por etapas y sexo, altas medidas de bioseguridad, así como capacitación 

permanente del personal. Uno de los resultados de trascendencia es que la entidad se ha 

mantenido libre de enfermedades porcinas durante los últimos años, garantizando su 

participación en los mercados internacionales (Morales, 2014: 135). Otros indicadores de 

los exitosos resultados de estas transformaciones son: 1) Reducción del tiempo de 

producción (destete de 28 a 14 días y la engorda de 180 a 150 días), 2) Bajo costo de 

operación respecto a los principales competidores (región del Bajío) -$4.01 contra $5.00 

por kilogramo (Morales, 2014: 130), ello al reducir la dependencia a los intermediarios 

(p.e. elaboración alimento especializado), y 3) altos niveles de productividad, con sólo 

11% del inventario porcícola, Sonora aporta 18% del total nacional. En 2019, 2,336 

municipios reportaron producción de carne de cerdo y sólo los diez principales aportaron 

37.7%. De esos diez municipios, tres corresponden a Sonora y tres a Jalisco (FIRA, 2020: 

15). 

e) Certificaciones y normatividad 

Adicional al fortalecimiento a los mecanismos de producción, la integración ha 

posibilitado mayor seguridad e inocuidad, elementos cruciales para ser competitivos a 
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nivel internacional. El sector agroalimentario requiere dar cumplimiento a altas exigencias 

por parte de los consumidores, y no sólo en términos de calidad y contenido nutricional, 

sino también de higiene, presentación y diversas especificaciones en cada porción o 

empaque, sobre todo si se trata de productos de origen animal. Asimismo, ha permitido 

avanzar significativamente en términos de normatividad y certificaciones. En el caso de 

las empresas exportadoras la totalidad del procesamiento se realiza en rastros Tipo 

Inspección Federal (TIF), las empresas cuentan con el certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), así como el de Análisis de riesgos y puntos críticos (HACCP) y la 

mayoría de estas cuentan con certificaciones nacionales (México Calidad Suprema) e 

internacionales en términos de calidad, manejo de riesgos (SQF, POES, USDA/FDA).  

 

f) Trazabilidad 

Un aspecto destacable de la actividad porcícola, tanto a nivel global como en el estado de 

Sonora, es el esfuerzo en términos de trazabilidad que permite rastrear el registro histórico 

de cada producto. El sistema de rastreo, establecido por granja, puede proporcionar datos 

que incluyen fechas de producción y procesamiento, e información sobre la alimentación 

del animal (MPEA, s/f: 9). Una política alimentaria eficaz exige un sistema de trazabilidad 

de los alimentos destinados al consumo animal y humano y de sus ingredientes. Conviene 

introducir procedimientos adecuados para facilitar dicha trazabilidad, entre los que cabe 

mencionar la obligación de las empresas productoras de los alimentos citados de aplicar 

procedimientos adecuados para retirar dichos alimentos del mercado cuando exista un 

riesgo para la salud de los consumidores. El análisis de riesgo debe ser la base de la política 

de seguridad alimentaria y se debe basar en la aplicación de los tres componentes del 

análisis de riesgo: evaluación del riesgo (asesoramiento científico y análisis de datos), 

gestión del riesgo (reglamentación y control) y comunicación del riesgo (Elika, s/f: 2). 

Aunque las empresas porcícolas de Sonora cuentan con mecanismos de trazabilidad 

en sus productos y procesos, ésta es una práctica individual, sin que haya una política 

transversal en el sector; esto es, cada empresa adapta el método/proceso más adecuado o 

al gusto, o bien, el que el “consumidor/usuario” requiere/demanda. Algunos analistas 

señalan que ese tipo de circunstancias puede ser un factor negativo para el desarrollo y 

posicionamiento del sector, y que es necesario proyectar una plataforma general de 
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trazabilidad y seguimiento, al cual se apeguen todas las empresas del sector, en especial 

las que participan en los mercados internacionales. Ello no sólo en términos de control 

sanitario y de inocuidad, sino para otorgar mayor valor agregado a los productos y 

procesos de la industria. 

 

g) Servicios logísticos (contratación) 

La contratación de servicios logísticos es común en las empresas porcícolas de Sonora. 

Este aplica tanto para el mercado nacional como en el internacional y de todas las tareas, 

destaca el transporte. Todas las empresas sonorenses estudiadas contratan servicios de 

transporte, ya sea para la comercialización o distribución de sus productos; los envíos 

pueden ser diarios, por semana o cada 15 días. Otro servicio que regularmente contratan 

para sus actividades en el país es el almacenamiento, el cual puede ser de acuerdo a las 

declaraciones de éstas, mensual o temporal. Otras actividades logísticas contratadas, 

aunque menos frecuentes, son el empaque y/o embalaje, y compras. 

 

h) Costo logístico 

En lo que respecta al costo logístico, en promedio el transporte sigue siendo la actividad 

que más peso tiene el costo logístico con 58% del total, le siguen otros costos con 22%, 

administración y servicio al cliente con 17% y finalmente almacenamiento con 14% del 

costo logístico de la empresa. Independientemente de los valores promedios observados, 

es posible identificar empresas cuya estructura de costos difiere de la tradicional: para 

algunas empresas el gasto se concentra en transporte y almacenamiento, superando el 

primero 70% del total; en otros casos este se distribuye de forma muy similar entre 

transporte y servicio al cliente; hay casos donde otras tareas - inventario o bien tecnología 

y equipo vinculadas a las tareas logísticas más tradicionales- absorben mayores recursos. 

 

i) Logística verde 

En lo que respecta a la temática medioambiental, hay muchas ideas que pueden rescatarse. 

La primera, y que es positiva, es el reconocimiento y/o presencia de la conciencia 

medioambiental en la industria porcícola de Sonora. La mayoría de las empresas, 

alrededor del 70%, ha introducido importantes innovaciones en materia de manejo de 
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recursos, en especial el agua y la energía. Al menos el 50% de las empresas han visto la 

oportunidad de adecuar sus procesos en términos ambientales, en especial en términos del 

aprovechamiento de agua, manejo de residuos y reducción de emisiones (CO2). Se 

registran empresas que cuentan con sistemas de gestión ambiental funcionales y 

documentados (p.e. Norson), lo cual constituye un precedente clave, no sólo para el resto 

de las empresas, sino para todo el sector agroalimentario. Desafortunadamente, también 

es cierto que la adopción de estrategias de soporte medioambiental y de logística verde 

más que “una política” es un mecanismo para reducir costos, o bien para “certificarse” o 

mejorar su posición en los mercados internacionales. Ello no es malo, pero no responde a 

una proyección a largo plazo, sino a intereses particulares/contexto, que, si cambian, 

puede afectar o detener el avance logrado. 

En el aspecto negativo aún hay empresas que no han dado el paso hacia una “cultura 

medioambiental”, ya no sólo en términos logísticos, sino de todo el proceso de producción 

y/o cadena. Desafortunadamente no fue posible verificar las razones de ello, pero es 

posible pensar que también se debe a una cuestión de “costo/recursos” y de prioridades. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la industria porcícola sonorense es, como muchas otras experiencias 

productivas, una historia de avances y retrocesos, de ajustes y mejoras, de viejos y nuevos 

actores. Estamos ante una industria poco conocida aún y subvalorada, quizá porque no se 

ha hecho un real esfuerzo por documentar su desarrollo. Se ha mantenido la hipótesis de 

que su aparición, desarrollo y expansión estuvo a la par del sector agropecuario y bovino, 

pero, sin negar la influencia del fomento al sector, hay elementos que nos permiten 

destacar que esta actividad ha sido bastante autosuficiente. Habrá que dar seguimiento a 

la forma en la que el sector y las empresas que lo conforman, manejan las exigencias de 

los mercados y la intensa competencia que se experimenta en el entorno internacional. 

Una tarea pendiente es continuar con el estudio del tema. La industria porcícola, la 

de Sonora, nacional y mundial, requiere adaptar sus procesos pues éstos implican no sólo 

una creciente demanda de energía y agua, sino además por la constante generación de 

gases y desperdicios. Es prioritario que la academia y el sector público sigan evaluando 

las alternativas y orienten a las empresas a adaptar medidas. La logística verde es una 
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alternativa que asegura la permanencia de la actividad, y la reducción de su impacto en el 

medio físico. Ello es un requisito para poder ingresar o participar en ciertos mercados; los 

consumidores cada vez más exigen evidencias o información que les permita reconocer la 

trayectoria de los productos que adquiere, en especial los alimentos (trazabilidad). 

La conclusión global a la que podemos llegar después de este ejercicio es que hay 

muchas formas de mejorar la logística, es decir, puede hacerse con manejo recursos 

(agua/energía) y residuos, reusando empaques y materiales, articulando procesos y tareas, 

desarrollando estrategias de negocio que aprovechen los remanentes y residuos (p.e. 

producción de harina), y lo más importante es que todas las empresas son susceptibles de 

beneficiarse de estas acciones/estrategias. 
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TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS ALIMENTOS TRADICIONALES 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: EL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS 

SONORENSES 

 

TRENDS AND PERSPECTIVES OF TRADITIONAL FOODS IN THE 

INTERNATIONAL CONTEXT: THE POTENTIAL OF SONORAN PRODUCTS 

Dena María Camarena Gómez*1 Alma Teresita Velarde Mendívil2 y María Elena Robles 

Baldenegro3 

Resumen 

En las últimas décadas, diversos estudios han demostrado que los alimentos más allá de 

su vínculo con lo natural y biológico representan también una manifestación simbólica y 

social. Ese carácter biosocial es lo que vincula a los alimentos con los grupos humanos, 

quienes a su vez establecen clasificaciones y reglas específicas que marcan y configuran 

la cocina y alimentos tradicionales de una cultura (Contreras y Gracia, 2005). Es así, que 

las características de producción, elaboración, distribución y consumo son transmitidas a 

través de las generaciones y otorgan una impronta que distingue los alimentos 

tradicionales de cada región y país.  

 

Históricamente los alimentos tradicionales se conocían y consumían dentro del grupo 

cultural de referencia, sin embargo, con el devenir del desarrollo de los medios de 

comunicación, de la tecnología, de la intensificación del comercio, expansión del turismo 

entre otros, su consumo sobrepasó las tradicionales fronteras culturales. De manera tal, 

que los alimentos tradicionales de una región pueden conocerse y consumirse en zonas 

muy distantes de donde fueron elaborados.  

 

Aunado a ello, hay una tendencia creciente de revalorización hacia lo tradicional, lo 

“sano” y “original” que han contribuido a un incremento en la demanda de estos productos 

a nivel global. Sin embargo, no se puede dejar de lado que los procesos productivos, 

comerciales y de consumo de alimentos tradicionales se insertan en una serie de procesos 

socioculturales y económicos complejos que determinan, en buena medida, la dinámica y 

la lógica de su demanda. Es por ello, y con el propósito de ahondar en el conocimiento de 
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estos productos, que en esta investigación se efectúa un diagnóstico del mercado de 

alimentos tradicionales en el ámbito global, y de forma complementaria se indaga el 

potencial que tienen los productos tradicionales sonorenses en el contexto internacional. 

Para ello, se realiza una investigación en fuentes primarias y secundarias de información, 

donde los hallazgos muestran que Estados Unidos es el principal comercializador de 

alimentos tradicionales en el ámbito global, y que si bien hay presencia de productos 

sonorenses que se comercializan en este destino, lo cierto es que todavía son escasos los 

que se encuentran en canales formales de comercialización.  

 

Palabras claves: alimentos tradicionales sonorenses, tendencias de consumo, mercado 

internacional.  
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Abstract 

In recent decades, various studies have shown that food, beyond its link with the natural 

and biological, also represents a symbolic and social manifestation. This biosocial 

character is what links food to human groups, who in turn comply with the classifications 

and specific rules that mark and configure the traditional cuisine and foods of a culture 

(Contreras and Gracia, 2005). Thus, the characteristics of production, processing, 

distribution, and consumption are transmitted through the generations and give an imprint 

that distinguishes the traditional foods of each region and country. 

  

Historically, traditional foods were known and consumed within the cultural group of 

reference, however, with the development of the media, technology, the intensification of 

trade, expansion of tourism among others, their consumption exceeded the traditional 

cultural boundaries. In such a way, that the traditional foods of a region can be known and 

consumed in areas very distant from where they were made. 

  

In addition to this, there is a growing trend of revaluation towards the traditional, the 

"healthy" and "original" that have contributed to an increase in the demand for these 

products at a global level. However, it cannot be ignored that the productive, commercial 

and traditional food consumption processes are inserted in a series of complex socio-

cultural and economic processes that determine, to a large extent, the dynamics and logic 

of their demand. It is for this reason, and with the purpose of deepening the knowledge of 

these products, that in this research a diagnosis of the traditional food market is carried 

out in the global scope, and in a complementary way the potential that traditional Sonoran 

products have in the context is investigated. international. For this, an investigation is 

carried out in primary and secondary sources of information, where the findings show that 

the United States is the main marketer of traditional foods in the global sphere, and that 

although there is a presence of Sonoran products that are marketed in this destination, the 

truth is that there are still few that are in formal marketing channels. 

 

Key words: Sonoran traditional foods, consumer trends, international market. 
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Introducción. 

El desarrollo tecnológico, social y económico que se ha presentado en la humanidad a lo 

largo de los siglos, ha traído consigo transformaciones en diversos aspectos que no sólo 

tienen que ver con el contexto socioeconómico, sino también en actividades básicas como 

la alimentación de las personas. Es así que los cambios en el acceso y las características 

de la alimentación han ido transformando el patrón alimentario tradicional, y como 

consecuencia platillos que en otras épocas formaban parte de la tradición de una 

población, gradualmente fueron atenuando su presencia en la dieta de los individuos. 

Factores como la falta de tiempo para cocinar, la accesibilidad a los ingredientes, la 

influencia de otras cocinas y culturas, la incorporación de la mujer al ámbito laboral, entre 

otros, contribuyeron a esa transformación de hábitos alimentarios.  

  

Por otra parte, se observa que aspectos relativos a la salud y seguridad alimentaria han ido 

cobrando peso en las demandas de los consumidores (Camarena, 2020). A nivel mundial 

se marca la pauta hacia la búsqueda de alimentos con proteínas, enriquecidos, así como 

aquéllos bajos en colesterol, azúcar, grasa y otros (Hernández y Medina, 2014). Así, entre 

las tendencias se encuentra la búsqueda y preferencia de lo “real” de lo “local” frente a lo 

genérico, “nuevos sabores, texturas y alimentos funcionales”. Básicamente, los 

consumidores vuelven su vista hacia los productos tradicionales, sobre todo motivados 

por la búsqueda de la originalidad, lo típico, lo artesanal, lo nutritivo y lo sano.  

 

En Europa los alimentos tradicionales constituyen una parte importante de la dieta de los 

consumidores, pero además son fundamentales en su cultura, identidad y herencia 

culinaria (European Comission, 2007). Al mismo tiempo, algunos autores estiman que los 

alimentos tradicionales contribuyen al desarrollo y sustentabilidad de las zonas rurales 

(Verbeke et al., 2016).  

 

En respuesta a estas tendencias diversos organismos iniciaron acciones para fortalecer y 

marcar la pauta de calidad para determinados alimentos tradicionales.  Emergiendo así, 

los distintivos de calidad, los cuales dan respuesta a las nuevas necesidades y valores de 
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los consumidores, quienes tienden a apreciar cada vez más los vínculos de los productos 

tradicionales, aunque también representan un instrumento para incrementar la 

competitividad de los empresarios (Espejel y Fandós, 2008). 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció los criterios para los distintivos 

de calidad en los alimentos tradicionales, tales como las Denominaciones de origen, 

Indicaciones geográficas protegidas y Especialidad tradicional garantizada (DO, IGP, 

DOP, ETG), las cuales tienen como eje rector garantizar aspectos de autenticidad y 

calidad. Tal ha sido la aceptación de estos productos, que el mercado que se desarrolló en 

torno a los alimentos tradicionales con sellos de calidad en la Unión Europea representa 

el 7% del total de alimentos y bebidas, además de presentar un crecimiento continuo de 

sus ventas, del período de 2010 al 2017 fueron del torno al 42% (European Commission, 

2020, citado en Camarena, 2020).  

 

Un distintivo de calidad es un atributo diferenciador que otorga una certificación a los 

alimentos tradicionales que lo poseen, sin embargo, es relevante tener presente que no 

todos los alimentos cuentan con esta característica, ya que el desarrollo e implementación 

de los mismos no es homogéneo entre países y regiones. Además, existen productores de 

alimentos en pequeña escala o en condiciones artesanales donde la introducción y 

adopción de emblemas no es de fácil implementación, particularmente en México donde 

“la producción artesanal de alimentos es sumamente diversa debido a que es el resultado 

de milenarios procesos de adaptación de los grupos sociales a múltiples ecosistemas y 

contextos socioculturales, y está fincada en la transmisión oral de saberes prácticos” 

(Hernández y Villaseñor, 2014: 561).  

 

Es así, que una parte significativa de los alimentos tradicionales se comercializan sin un 

distintivo de calidad, siendo su sabor, historia y conocimiento la principal carta de 

recomendación y respaldo. Estas características aunadas con las tendencias alimentarias 

que han vuelto su vista a los alimentos con arraigo territorial, la búsqueda de lo sano y 

nutritivo, así como las facilidades que otorga la interconexión global, los flujos 

migratorios, empleos globales, movimientos del turismo, así como el intercambio de 
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opiniones en las redes sociales, entre otros, ha propiciado que el mercado de alimentos 

étnicos se fortalezca. De manera adicional, están los elementos individuales, ya que las 

personas también buscan incrementar la variabilidad alimentaria y las experiencias 

gastronómicas (Camarena et al., 2011).  

 

Estos elementos, sustentan las tendencias del mercado, donde se observa que los alimentos 

tradicionales o también conocidos como étnicos siguen creciendo. Actualmente Estados 

Unidos se erige como el principal mercado, con ventas estimadas en 12 mil millones de 

dólares en 2018 (Statista, 2019; Lee et al., 2014; Datamonitor, 2005). En este contexto, es 

de esperarse que los alimentos tradicionales sonorenses presenten un potencial halagüeño 

de expansión y crecimiento en el mercado internacional, sobre todo por la demanda que 

existe para estos productos, su posicionamiento en el gusto de los consumidores, así como 

la cercanía geográfica del estado de Sonora con el principal mercado a nivel global, con 

el cual comparte una frontera de poco más de 3000 km. Aunado a ello, no se debe perder 

de vista la existencia de acuerdos preferenciales que favorecen y facilitan la 

comercialización (TLCAN de 1994 y T-MEC de 2020 a la fecha); así como una población 

de origen mexicano y en el caso de la zona fronteriza fuertes relaciones sociales, culturales 

e históricas. De ahí, que el objetivo de esta investigación es efectuar un diagnóstico del 

mercado de alimentos tradicionales en el ámbito global, y de forma complementaria 

indagar el potencial que tienen los productos tradicionales sonorenses en el contexto 

internacional. Para alcanzar el objetivo en los siguientes epígrafes se describen las 

características del proceso de obtención de información, principales resultados y las 

reflexiones finales.  

 

Marco teórico y conceptual 

Desde la perspectiva de la alimentación, la interacción entre pueblos y naciones ha dado 

lugar al intercambio de alimentos, de tal forma que los productos originarios de un 

territorio terminan consumiéndose e incluso produciéndose en otro distinto. Fue así, que 

alimentos como el trigo, la cebada, el arroz, las lentejas y el espárrago, fueron introducidos 

a América por los europeos, mientras que el maíz, papa, tomate, cacao y otros, tienen su 

origen en América, pero su consumo se ha expandido a otros continentes.  
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A través de la historia se ha visto que los alimentos y sobre todo su preparación terminan 

adaptándose a los gustos y preferencias del pueblo o cultura en la cual se consumen. Así, 

manera gradual se van transformando hasta convertirse en platos o comidas que forman 

parte de la identidad de una cocina nacional. Autores como Rozín y Rozín (1981), 

argumentan que los elementos que integran a una ‘cocina’ son muy variados, pero que son 

cuatro características las que les diferencian del resto: los alimentos de consumo básico 

que la integran; la manera de preparar los alimentos; la condimentación básica utilizada 

con más frecuencia; y las reglas de consumo seguidas. De esta manera, aun cuando un 

producto se produce en distintos sitios, la forma de condimentarlo y prepararlo le otorga 

una característica propia de cada cultura, por citar un ejemplo está el caso del aguacate, el 

cual se produce en diversas regiones del mundo, pero el guacamole forma parte de la 

cocina tradicional mexicana. 

 

Las cocinas que forman parte tradicional de un pueblo o cultura se conocen como 

tradicionales, siempre y cuando se consuman dentro de las fronteras geográficas y 

culturales de referencia. Los platos o comidas que pertenecen a una ‘cocina nacional’ se 

pueden analizar desde la perspectiva de la población de origen (nacional o autóctona) y el 

de la población externa (otros grupos culturales o extranjeros). En el caso de la primera, 

los alimentos se identifican como “tradicionales o típicos”. En la segunda, se refiere a los 

alimentos que proceden de otra cultura o de un país distinto, reconociéndose como 

alimentos y/o comidas “étnicas” (Cruz et al., 2004) (Figura 1). Si el consumo de “un 

alimento tradicional se extiende fuera de sus fronteras geofísicas y culturales de origen, 

se reconoce como alimento étnico, ya que se contempla desde la perspectiva de un 

consumidor ajeno al grupo cultural de referencia” (Camarena, 2020).   
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Los individuos que pertenecen a una 
misma cultura identifican a los platos o 

comidas de su cocina nacional como 
tradicionales. 

Los individuos de culturas externas 
identifican a los platos o comidas que      

proceden de otras culturas como étnicos. 

Cuando una cocina se asocia a 
una región y/o grupo étnico se 
conoce como Cocina étnica o 

nacional. 

La cocina se identifica por 
4 elementos principales: 

1. Alimentos de consumo básico 
2. Manera de prepararlos 
3. Condimentación tradicional 
4. Reglas de consumo 

De las tradiciones gastronómicas 
surge la Cocina. 

El conjunto de componentes 

culturales integran las tradiciones 

gastronómicas de los pueblos. 

Componente cultural asociado  a 

costumbres, grupos étnicos, religión, 

tradiciones, etc. 

Componente natural asociado 
a la satisfacción de necesidades 

 fisiológicas. 

Alimentación es un fenómeno 
 biocultural 

 

 

Figura 1. Componentes de la cocina y la comida étnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Retomado de Camarena (2010). 

 

El consumo de alimentos tradicionales, habitualmente se relaciona con fechas específicas, 

celebraciones y se producen de una manera específica en determinada región o país. Sin 

embargo, también existen productos tradicionales que se consumen de manera regular sin 

una distinción o propósito específico, como puede ser el té negro o café turco, el mole 

mexicano, la paella, entre otros. En los mercados internacionales, el consumo de los 

alimentos tradicionales, reconocidos como étnicos no se encuentra motivado por una 

celebración, sino por nostalgia, curiosidad y exotismo, en función de la población que lo 

consume. En cualquiera de los casos, la realidad muestra que el consumo de estos 

productos ha ido incrementándose, incluso en situaciones de crisis.  
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Metodología 

Para alcanzar el objetivo principal de la investigación se realizó una minuciosa revisión 

en fuentes secundarias de información. Los datos considerados toman como referencias 

estadísticas globales sobre la comercialización y consumo de alimentos étnicos. 

Posteriormente, se procede a efectuar un análisis específico del mercado de alimentos 

étnicos en Estados Unidos, y de manera particular con Arizona estado que comparte una 

frontera común con Sonora, México. Los datos analizados corresponden a diversos 

períodos de tiempo, aunque en conjunto brindan un panorama más amplio del potencial y 

tendencias que tienen los alimentos étnicos a nivel internacional.  

 

Análisis de resultados  

Los resultados de la investigación muestran que el mercado global de comidas étnicas se 

estimó en 36 mil millones de dólares en 2018, y se considera que seguirá creciendo a un 

ritmo del 11.80% para el período 2021-2026 (Mordor Intelligence, 2021). Incluso durante 

la pandemia COVID-19, los consumidores aumentaron la ingesta de alimentos listos para 

comer, entre los que se encuentran algunos étnicos de la cocina italiana, la india, 

mexicana, china y otras, propiciando un impulso para este tipo de alimentos (Statista, 

2021).  

 

Por tipo de cultura, la cuota de mercado de las comidas étnicas a nivel global se clasifica 

en seis siendo la más destacada la americana, seguida de la china, japonesa, mexicana e 

italiana (Gráfica 1).Es importante considerar que se trata de clasificaciones generales, ya 

que “…el identificar las múltiples ‘cocinas regionales’ de un país puede resultar muy 

complejo, no sólo por la diversidad que puede haber dentro de una misma nación, sino 

porque las personas que pertenecen a grupos culturales distintos, difícilmente logran 

reconocer la diversidad alimentaria. Además, el distinguir una ‘cocina nacional’ suele ser 

más frecuente por su sentido emblemático y de identidad” (Kaplan y Carrasco, 2002, 

citado en Camarena, 2010: 19). 
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Gráfica 1. Cuota de mercado de comidas étnicas por tipo de cultura a nivel global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Retomado de Satatista (2021).  

 

A nivel mundial el principal mercado en la comercialización de alimentos étnicos es 

Estados Unidos, con ventas que alcanzaron los 12 mil millones de dólares en 2018. En el 

caso de los supermercados, las ventas de alimentos étnicos generaron ventas de más de 

839 millones de dólares; Por lo que no es de extrañar que el 69.2% de los americanos 

considera que la disponibilidad de alimentos étnicos es importante al momento de 

seleccionar su tienda de comestibles, y de acuerdo a las compras que realizan en tiendas 

minoristas, se observa que la comida italiana es la más adquirida (50%), seguida con un 

44% de la mexicana y la regional americana, otras como la china, asiática y española 

también ocupan un lugar destacado (Staista, 2021) (Gráfica 3). De acuerdo con las 

estimaciones de Statista (2021), en 2020, en torno a 238.27 millones de estadounidenses 

consumieron alimentos e ingredientes mexicanos.  
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Gráfica 3. Compras de alimentos étnicos en tiendas minoristas en Estados Unidos 

 

Fuente: Retomado de Mordor Interlligence (2019). 

 

En cuanto al consumo en Estados Unidos, se observa que las comidas que se degustan con 

más frecuencia al menos una vez al mes son la italiana, mexicana y china. En tanto las que 

se consumen en mayor medida algunas veces al año son la china, la del medio este y 

mexicana (Tabla 1). Se aprecia que, si bien la diversidad por tipos de comida es amplia, 

lo cierto es que la comida mexicana es una de las preferidas ya que se encuentra entre las 

que se consume con mayor frecuencia.  
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Tabla 1. Frecuencia de consumo de comidas étnicas por tipo de menú  

Comida 
Al menos una 

vez al mes 

Come algunas 

veces al año 

Italiana 61 26 

Mexicana 50 31 

China 36 42 

Regional americana 30 28 

Mediterránea 17 24 

Sushi/sashimi 13 17 

Fusión 13 24 

Japonesa 13 28 

Regional étnica 11 23 

Española 9 22 

Medio este 9 35 

Sureste asiático 9 16 

Belga 8 27 

 

De acuerdo con datos de Statista (2020), el 54% de los estadounidenses consideran que la 

cocina étnica se encuentra en expansión. A la vez, algunas estimaciones consideran que 

el gasto promedio en alimentos étnicos en los hogares asiáticos de Estados Unidos se sitúa 

en torno a los 9, 620 dólares anuales. Por lo que no resulta extraño, observar que dentro 

de las comidas étnicas la asiática es la que muestra un mayor crecimiento, particularmente 

las comidas distintas a la china, como es el caso de la tai, corena, vietnamita y japonesa. 

Este auge se relaciona en buena medida con el aumento de la población de origen asiático 

que radica en Estados Unidos, ya que la población de este grupo cultural se incrementó 

un 72% del período del 2000 al 2017.  

 

Por otra parte, los países asiáticos son los que presentan una mayor tasa de crecimiento de 

las comidas étnicas, lo cual se relaciona con una población que despliega una bonanza 

económica, y cuenta con un buen poder adquisitivo. Aunado a ello están dispuestos a 
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pagar por un producto novedoso y que cumpla con sus expectativas, además de mostrar 

interés o ser receptivos a degustar nuevas tendencias culinarias. 

 

Cuando se trata de consumir alimentos étnicos fuera del hogar, las preferencias se mueven 

hacia comidas menos habituales. Así, datos obtenidos con chefs profesionales, 

entrevistados en Estados Unidos, muestran que las tendencias líderes en las cocinas 

étnicas en los restaurantes son la comida peruana, la de fusión y la auténtica cocina étnica 

(Statista, 2021).  

 

Al orientarse a mercados regionales, se advierten tendencias más específicas. En Arizona, 

caso de estudio de interés para esta investigación, se observa también una alta presencia 

de alimentos étnicos. En el caso particular de la comida mexicana, y tomando como 

referencia los resultados de la investigación de Ferrales (2018), la presencia de alimentos 

de origen mexicano se encuentra tanto en establecimientos formales como informales. En 

los primeros, se exige que los productos que se venden sigan la normatividad establecida 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por 

sus siglas en inglés), mientras que en los segundos -los comercios informales (tianguis, 

mercados de granjeros, entre otros)-, la normatividad es más laxa. En todo caso, los 

productos que se comercialización son guacamole, chocolate caliente, aguas frescas, 

dulces picosos y otros (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Productos alimentarios tradicionales mexicanos en comercios de Arizona  

Producto Producto 

Guacamole Salsas picantes 

Chocolate caliente Mole 

Aguas frescas (polvo) Hojas de maíz 

Dulces picosos Pipián 

Dulces no picosos Pan 

Dulces: chocolates Chile seco 

Piloncillo Chile en polvo 

Frituras y botanas  
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Jugos de tomate y preparados   

Bebidas sin gas  

Bebidas con gas  

Tostadas  

Galletas   

Fuente: Adaptado de Ferrales (2018: 104). 

 

Si bien estos productos son tradicionales de la comida mexicana, lo cierto es que existen 

diferencias con respecto a los productos sonorenses, más aún cuando se busca identificar 

el potencial que tienen estos últimos en el mercado internacional. De esta manera, y de 

acuerdo a los resultados del estudio de Ferrales (2018) y Miranda (2020), es posible 

encontrar diversos alimentos sonorenses en el mercado de Arizona, desde aquéllos que 

son postres, bebidas y condimentos, hasta los platillos ya preparados que forman parte de 

la gastronomía regional, dejando en evidencia que los alimentos tradicionales sonorenses 

ya se encuentran en el mercado internacional, pero aún les falta una mayor expansión 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Productos tradicionales sonorenses que se comercializan en Arizona 

Productos  

Coricos y otras galletas Machaca y carne seca 

Chiltepín en distintas presentaciones Bacanora 

Pinole Tepache 

Tostadas Teshuino 

Salsas picantes sin chiltepín Tamales 

Jamoncillo Tortillas de harina 

Frituras de Maíz Tortillas de nopal, betabel 

Coyotas Dulces picosos 

Salsas con Chiltepín Dulces no picosos (obleas, coco, etc.) 

Quesos  

Fuente: Adaptado de Ferrales (2018: 105). 

 

De acuerdo con la investigación de Miranda (2020:99), existen alimentos tradicionales 

sonorenses que además incorporan distintos tipos de innovación, como puede ser la de 
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alimentos listos para consumir, congelados o bien los que facilitan su preparación, entre 

los cuales se encuentran los burritos, quesadillas, pozole, chimichanga, menudo, tamales, 

salsa para enchiladas, entre otras más.  

 

En términos generales, se advierte que los alimentos tradicionales sonorenses se 

comercializan en Estados Unidos, principal mercado de comida étnica en el mundo. Si 

bien, existe presencia de gastronomía regional sonorense, lo cierto es que aún su presencia 

no tan robusta, ya que existe una cantidad significativa de venta informal que si bien 

genera presencia de los productos en el mercado, lo cierto es que éstos carecen de un 

respaldo de inocuidad alimentaria, lo cual a largo plazo puede generar un efecto menos 

favorable y perjudicial.  

 

Por otra parte, se visualiza un importante nicho de mercado para los alimentos 

tradicionales sonorenses en el estado de Arizona, lo que representa una posibilidad para 

expandir la zona de influencia. Sin embargo, no se deben descuidar los atributos que 

valora el consumidor, tales como alimento con arraigo territorial y tradicional, nutritivo y 

en la medida de lo posible natural, sin conservantes.  

 

5. Reflexiones finales 

Los alimentos tradicionales, también conocidos como étnicos han resurgido en el gusto 

de los consumidores, particularmente por la búsqueda de lo original, lo tradicional, el 

arraigo territorial, lo artesanal, sano y nutritivo. Si bien han pasado por varias etapas, lo 

cierto es que el auge ha cobrado mayor fuerza en los últimos años.  

 

Los datos muestran que la comercialización de estos productos sigue una tendencia de 

crecimiento, incluso durante el período de pandemia. Entre los diversos mercados, Estados 

Unidos se posiciona como el más destacado debido a las ventas que alcanza la comida 

étnica en su territorio. En este sentido, más de 200 millones de norteamericanos han 

degustado la comida étnica al menos una vez al año, y la presencia de ésta en los lineales 

de la distribución, se vuelven determinantes a la hora de seleccionar un establecimiento 

de compra.  
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Entre los mercados potenciales, se identifican los países del sureste asiático como los de 

mayor crecimiento, asociado en buena medida con la favorable situación económica que 

se asocia a diversos países de esta región. También se identificó que existe un nicho de 

mercado importante para la comida asiática de origen distinto a la china, como es la 

comida tai, japonesa, coreana, entre otras.  

 

Por otra parte, la comida tradicional sonorense tiene presencia en los mercados 

internacionales, aunque ésta continúa siendo limitada, ya que no está disponible en un 

buen número de establecimientos comerciales. Además, existe una gran proporción de 

iniciativas empresariales y en ocasiones individuales, que realizan un comercio informal, 

el cual a la larga termina perjudicando su venta.  

 

Es posible que la demanda de alimentos tradicionales sonorenses continúe aumentando, 

más aún si se siguen lineamientos de calidad y normatividad. A la par, es necesario 

efectuar diversas estrategias, para fortalecer la actividad. Finalmente, el comercio de 

comidas tradicionales muestra un potencial significativo de crecimiento, que a largo plazo 

se irá consolidando, establecer políticas públicas encaminadas a orientar y fortalecer las 

habilidades empresariales puede ser de gran ayuda.  

 

Finalmente, hay que mencionar que esta investigación se encuentra en proceso, por lo que 

no es una versión acabada de la situación de los alimentos étnicos, sin embargo, permite 

obtener algunas directrices que pueden ser útiles para la elaboración de políticas 

empresariales y de conocimiento del mercado.  
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Resumen 

La presente investigación muestra la importancia de analizar el entorno dinámico y 

competitivo en el cual se encuentran las empresas de producción acuícola (particularmente 

una granja camaronicola del Sur de Sonora) para efectos de mejorar su desempeño en la 

región. Una organización que no tiene sistematizados sus procesos se encuentra en peligro, 

ya que, según Medina, Nogueira, Hernández, y Comas (2019) los procesos ineficientes, 

defectuosos o que no aprovechan los estándares de producción producen mermas para la 

organización y en consecuencia un menor rendimiento financiero. Este tipo de 

problemática hace que las empresas sean más precavidas en la forma en la cual realizan 

sus inversiones, para con ello aminorar el riesgo de perdidas, es por eso que los planes de 

exportación fungen un papel determinante en las negociones de compraventa de 

productos.  

El objetivo del estudio es determinar las ventajas y desventajas de los planes de 

exportación considerando el entorno de las granjas acuícolas para la mejora del 

desempeño económico financiero de una organización. La investigación utiliza métodos 

cualitativos (para la caracterización y conceptualización del sector) y métodos 

cuantitativos (para la medición del desempeño económico que se ha tenido en los últimos 

años). Se utilizo la investigación exploratoria para efectos de conocer el estado del arte de 

la problemática objeto de estudio; así como el uso de técnicas de recolección documental, 

a través del uso de consulta de bases de datos. El estudio es de corte transversal ya que 

solo se observa el fenómeno durante un periodo de tiempo determinado.  

Dentro de los principales resultados obtenidos se detectado que aun con los efectos de la 

pandemia derivados del COVID-19 la industria acuícola ha presentado resultados 

favorables en su desempeño económico, esto se debe en parte a los apoyos 

gubernamentales que se consiguieron del Fondo Especial de Financiamiento. Como 

conclusión se puede observar que el incentivo económico a este tipo de actividades 

productivas genera oportunidades de crecimiento en este sector. Para futuras 

investigaciones se pudiera elaborar un informe de en qué medida los planes de exportación 

incrementan la rentabilidad financiera de las granjas acuícolas.  

Palabras Clave: Planes de Exportación, Granjas Acuícolas, Crecimiento Económico 
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Abstract 

This research shows the importance of analyzing the dynamic and competitive 

environment in which aquaculture production companies find themselves (particularly a 

shrimp farm of the South of Sonora) in order to improve their performance in the region. 

An organization that does not have its processes systematized is in danger, since according 

to Medina, Nogueira, Hernández, and Comas (2019) inefficient, defective processes or 

that do not take advantage of production standards produce losses for the organization and 

consequently a lower financial performance. This type of problem causes companies to be 

more cautious in the way in which they make their investments, in order to reduce the risk 

of losses, that is why export plans play a decisive role in product purchase and sale 

negotiations. 

The objective of the study is to determine the advantages and disadvantages of export 

plans considering the environment of aquaculture farms to improve the financial and 

economic performance of an organization. The research uses qualitative methods (for the 

characterization and conceptualization of the sector) and quantitative methods (for the 

measurement of economic performance in recent years). Exploratory research was used 

for the purpose of knowing the state of the art of the problem under study, as well as the 

use of documentary collection techniques, using database consultation. The study is cross-

sectional since the phenomenon is only observed during a certain period. 

Among the main results obtained, it was detected that even with the effects of the 

pandemic derived from COVID-19, the aquaculture industry has presented favorable 

results in its economic performance, this is due in part to the government support obtained 

from the Special Funding Fund . In conclusion, it can be seen that the economic incentive 

for this type of productive activities generates growth opportunities in this sector. For 

future research, a report could be drawn up on the extent to which export plans increase 

the financial profitability of aquaculture farms. 

Keywords: Export Plans, Aquaculture Farms, Economic Growth 
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Introducción. 

El constante cambio de los mercados ha provocado que las organizaciones tiendan a 

buscar estrategias que maximicen la productividad y con ello se incrementen las 

retribuciones monetarias. Esto concuerda con lo planteado por Mendoza (2017) el cual 

menciona que la competitividad de los mercados se ha incrementado, provocando que las 

empresas que tienen claridad en orientación del mercado y en una estrategia definida 

puedan afrontar de mejor manera el dinamismo del mercado. 

La presente investigación muestra la importancia de analizar el entorno dinámico y 

competitivo en el cual se encuentran las empresas de producción acuícola para efectos de 

mejorar su desempeño en la región de Cajeme, Sonora. Parte de la responsabilidad social 

que tienen las instituciones de educación superior versan en función de mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad en la cual están insertadas. Es por ello, con la presente 

investigación se desea contribuir para que las organizaciones dedicadas a este sector 

sistematicen sus procesos productivos. 

En estudios publicados por Nogueira, Hernández, y Comas (2019) citan que las empresas 

que no tienen sistematizados sus procesos se encuentran en peligro, ya que algunas 

actividades pueden ser ineficientes, defectuosas debido a que no se aprovechan los 

estándares de calidad producción; provocando con ello mermas para la organización y en 

consecuencia un menor rendimiento financiero. 

Un ejemplo de éxito en la región en cuanto al uso del comercio internacional es una 

empresa llamada “Sur de Sonora” la cual su actividad preponderante es la acuicultura. 

Según Estefanell (2013) la acuacultura incluye la producción, engorde y comercialización 

de animales o vegetales acuáticos. Para efectos de esta investigación se tomarán 

únicamente los productos provenientes del camarón de granja. 

Geográficamente, esta empresa se encuentra localizada en el municipio de Cajeme, según 

datos del Consejo Estatal de Población (COESPO, 2015) cuenta con una población 

superior a los 430,000 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y el resto mujeres. 

Con una tasa de crecimiento anual del 1.3%; el 58% de la población tiene una edad en un 

rango de los 20 a los 64 años; Las actividades económicas del sector primario 
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corresponden al 10%, siendo el sector servicios el de mayor impacto, con un 42%. El 24% 

de la población cuenta con educación superior. 

En cuanto a datos económicos, en publicaciones hechas por Castañeda (2016) menciona 

que durante el ciclo de cultivo 2016 las empresas camaronícolas establecidas en los 

estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit continuaron implementando 

estrategias y protocolos de manejo del camarón para completar los retos de la actividad y 

aprender a enfrentar los impactos de síndromes como el de la mancha blanca y el de la 

muerte temprana. 

La problemática central de la investigación radica en cómo la sistematización de los 

procesos transferidos a través del uso de planes de exportación, pueden facilitar la 

búsqueda de mercados cada vez más competitivos y eso ha provocado una creciente 

incertidumbre entre productores de las Granjas Camaronicolas del Sur de Sonora.  

Algunas de las posibles soluciones al problema tienen que ver con: la gestión 

internacional, diseño de la estrategia de venta, cumplimiento con los estándares de calidad 

y especialización de los productos. Con estas acciones se pudiera disminuir las 

posibilidades de fracaso en los mercados internacionales (De Pablo y Battistuzzi, 2012; 

Trebucq, 2015; Ramirez, 2016). 

De acuerdo con De Pablo y Battistuzzi (2012) la globalización ha generado ecosistemas 

de negocios de naturaleza exportadora cada vez más intensos, sobre todo en artículos 

perecederos, debido a esa situación se han tratado de conseguir ventajas comparativas y 

diferenciadoras de los productos que se comercian para lograr una permanencia en el 

mercado más significativa en el tiempo.  

Partiendo de la problemática anterior se desprende el objetivo de la investigación el cual 

consiste en determinar las ventajas de los planes de exportación considerando el entorno 

de las granjas acuícolas para la mejora del desempeño económico financiero de una 

organización. Con esto se desprende la siguiente pregunta de investigación: 

¿En qué medida un plan de exportación impacta en el desempeño económico financiero 

de una empresa Camaronicola del Sur de Sonora? 
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Marco teórico. 

Para dar soporte a la problemática se planteada se construye el siguiente marco teórico, el 

cual según Castañeda (2014) permite al lector conceptualizar una perspectiva sobre una 

temática particular y con ello dar soporte a las ideas planteadas. En los siguientes párrafos 

se encuentran las variables objeto de estudio bajo los enfoques de distintos autores. 

 

Planes de Exportación 

El origen de los planes de exportación en México, están directamente ligados con la 

creación del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) el cual inicio en 

1937 otorgando créditos que brindan soporte a las empresas mexicanas para incrementar 

sus posibilidades de competitividad y productividad, a través de la exportación de 

productos diferenciados con otros países. (Bancomext, S/F). 

En publicaciones realizadas por Llamazares (2014) menciona que un plan de exportación 

es una herramienta de capital importancia para empresas que desean incursionar en el 

mercado extranjero y cuyo objetivo principal consiste en estructurar la estrategia 

comercial internacional a seguir; es decir, debe de dar respuesta a ¿Quién es el mercado? 

¿Cuáles son los canales de comercialización más adecuados? ¿Cuáles son las políticas de 

marketing? Y ¿Cuáles son los objetivos para seguir? 

Según Comercio y Aduanas (2012) un plan de exportación sirve para diferentes puntos 

como, la viabilidad del negocio, para determinar mercados, su competencia, los precios 

que ya existen en el mercado internacional, cuáles son los productos de demanda, la 

logística que se va a utilizar para transportarlos. 

 

Contenido de un plan de exportación 

Parte del valor metodológico de la investigación, se deriva de la búsqueda en distintas 

bases de datos, organismos, sitios oficiales, en otros los conceptos y marco teórico que 

integran el documento. En este apartado se desea abordar cuáles serían los contenidos 

mínimos para elaborar un plan de exportación según las publicaciones y necesidades de 

distintos autores. A continuación, se presentan los más sobresalientes: 
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Tabla 1. Contenido de planes de Exportación 

Contenido Autores 

Etapa 1. Diagnóstico de exportación: es un análisis interno de las capacidades 

competitivas de la empresa. 

Etapa 2. Selección de mercados: selección y concentración de países y mercados 

más favorables. 

Etapa 3: Formas de entrada, perfil del cliente y las condiciones de negociación. 

Etapa 4: Oferta Internacional, se trata de elegir los productos o servicios que 

ofrece la empresa para exportase. 

Etapa 5: Política de comunicación, para dar a conocer la empresa y sus marcas 

en los mercados. 

Etapa 6: Plan económico, incluye los objetivos de venta. 

Llamarez, O. (2014) 

1. Análisis de la empresa (da información detallada de la compañía).  

2. Análisis del producto / servicio (se analiza el producto o servicio que se va a 

exportar). 

3. Análisis y selección del mercado meta (se definen y analizan los mercados 

más atractivos y se elaboran estudio de mercado. 

4. Análisis y evaluación financiera: consta de un análisis a partir de cifras 

históricas, proveedores, clientes, situación financiera y rentabilidad. 

Bancomext (2005) 

1. Describir la situación actual del negocio (objetivos a corto y largo plazo). 

2. Detectar oportunidades comerciales internacionales (estudiar el mercado meta 

como sus aspectos legales, políticos, económicos). 

3. Evaluar la competitividad internacional de la empresa (se analiza la parte de 

recursos humanos, pero también la información histórica financiera. 

4. Desarrollar la estrategia y el material promocional (se ve como se llevará a 

cabo la distribución, empaquetado, etc.). 

5. Definir proyectos concretos (se detallan las estrategias). 

6. Evaluar riesgos (se identifican los problemas que se pudieran tener y elaborar 

planes para equilibrarlos). 

Asesores de PyMes 

(2012) 

Fuente: Elaboración propia 2020, con datos de Llamarez, O. (2014), Bancomext (2005),  

Asesores de PyMes (2012). 

 

Exportación y su relación con el desempeño económico financiero 

La búsqueda constante de nuevos mercados ha propiciado condiciones para la exportación 

de bienes y servicios, un ejemplo claro de esta práctica es la economía de China, la cual 

en 2009 se convirtió en el mayor exportador del mundo captando mas del nuevo por ciento 

del total comerciado en ese año; esta actividad ha sido una de las principales que han 

promovido el crecimiento económico en el país asiático. (Perrotti, 2015). 

De acuerdo con Martínez, (2017) en el primer trimestre del año 2017, las exportaciones 

de bienes y servicios fueron la principal fuente de crecimiento para la economía mexicana. 

En ese periodo se aumentaron 3 puntos al crecimiento económico. Durante el primer 

cuarto del año el crecimiento económico del país fue de 2.8 por ciento, según reportan 

cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI). 
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Según datos reportados por De la Mora investigadora de la revista de Comercio Exterior 

de Bancomext (s/f) México el comercio exterior ha sido uno de los principales motores y 

detonantes de crecimiento económico y de desarrollo nacional ya que representa cerca del 

65% del PIB nacional y las exportaciones un 30%. La presencia de México en el comercio 

mundial se inició en los años 80, cuando se dio la apertura a la economía y se adoptó un 

modelo guiado a la exportación. México está ubicado entre los primeros diez lugares 

dentro del comercio internacional; para el año 2013 fue el décimo exportador y noveno 

importador a nivel mundial, y el primero entre los países de América Latina y el Caribe. 

En el mismo año el país contribuyó con 2.02% de las exportaciones y con 2.07% de las 

importaciones mundiales. 

Finalmente, en datos reportados por Armijos, Ludeña y Ramos, A. (2017) encontraron 

evidencia de que en Alemania, México y Ecuador, las exportaciones han fungido de forma 

positiva como un detonante de crecimiento económico, es decir, hay una relación directa 

entre las exportaciones y el crecimiento económico. A mayor volumen de exportaciones 

se incrementa el crecimiento económico de una región o país. 

 

Importancia y datos económicos de la Acuacultura en México 

Continuando con la investigación es necesario determinar cuáles son los principales 

impactos que se han logrado a través de la realización de esta actividad económica; Según 

Aranda (2013) la acuacultura se puede considerar como una alternativa viable para 

resolver las problemáticas expuestas. Algunos de los principales aspectos positivos para 

adecuar un plan de exportación son: 

• En los países en donde se mencionan como industria, ayuda a mejorar la calidad de vida 

y a incrementar los niveles nutricionales de la sociedad. 

• Se representan con una inversión inicial alta, pero con una rápida recuperación. 

•La Industria en constante crecimiento y además que proporciona avances tecnológicos y 

generación de empleos. 

• Contribuye a la repoblación y conservación de especies en diversos ecosistemas. 

De acuerdo con Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2018) la acuacultura o 

también llamada acuicultura es un conjunto de técnicas para la reproducción y crianza, 

con fines comerciales, de especies como peces y crustáceos, puede ser en agua salada o 
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dulce, en donde que busca reponer las condiciones naturales de estas especies. En el 

mundo, en el año 2017, se produjeron entre 2.9 y 3.5 millones de toneladas, según FAO 

(Food and Agriculture Organization). Los principales mercados son Europa, Estados 

Unidos, Vietnam, China, Japón, Corea y Canadá. 

En datos reportados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2018) durante el 

2016 se cultivaron en el país 129,049 toneladas de camarón en las 1,447 granjas acuícolas 

que se encuentran formalmente registradas. Para dimensionar la importancia de esta 

actividad económica, en términos porcentuales representa más de una tercera parte de la 

producción total de este producto. De igual forma en términos monetarios superó en 

ingresos a otras especies como la tilapia, el atún, la trucha y el ostión, con un monto de 

$11,479 millones de pesos.  

 

 

 

Gráfico 1. Participación de las granjas acuícolas en el total de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 2021, con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2018). 

 

Es por ello que México, en datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2017),  

se encuentra en posibilidades reales de convertirse en una de  las principales potencias a 

nivel global en la actividad acuícola, donde existe un crecimiento a tasa media anual de 

15% y una producción histórica, en 2016, de 387 mil 732 toneladas, que representan el 22 

Granjas
33%

Captura
67%
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por ciento de la actividad pesquera del país, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). México se encuentra en séptimo 

lugar a nivel mundial, la pesca y la acuacultura mexicana aporta el 3.3% a nivel mundial 

en la producción del camarón. 

Investigaciones realizadas por Vargas (2019), dice que las granjas acuícolas para la 

producción del crustáceo se han convertido en la industria de más rápido crecimiento 

dentro del sector primario y casi triplican los volúmenes obtenidos por los métodos pesca 

que utilizan para la producción de este crustáceo. Sinaloa y Sonora son las entidades de 

mayor desarrollo de camarón en cautiverio con 140 mil toneladas producidas en 2018. 

 

 

Metodología 

La investigación utiliza métodos cualitativos (para la caracterización y conceptualización 

del sector) y métodos cuantitativos (para la medición del desempeño económico que se ha 

tenido en los últimos años). Se utilizo la investigación exploratoria para efectos de conocer 

el estado del arte de la problemática objeto de estudio; así como el uso de técnicas de 

recolección documental, a través del uso de consulta de bases de datos. El estudio es de 

corte transversal ya que solo se observa el fenómeno durante un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Sujetos 

Para efectos de la presente investigación se analiza el efecto que tiene la actividad de la 

acuacultura a través de la participación de una empresa acuícola del Sur de Sonora. Para 

la construcción de la información de la empresa se utilizaron entrevistas estructuradas las 

cuales se aplicaron directamente con los representantes de la organización los cuales 

accedieron a proporcionar la información solicitada y con ello dar una estructura en cuanto 

al desempeño que han tenido. 

 

Materiales  

En cuanto a los materiales utilizados se utilizó: hojas de cálculo Excel; entrevistas 

estructuradas; uso de bases de datos electrónicas como Elsevier y Google Scholar, 
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búsqueda en páginas oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)  y la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca principalmente; y también se utilizaron algunos 

periódicos de circulación nacional. 

 

Análisis de resultados  

Para efectos de la presente investigación se estudió el caso de éxito de “una empresa del 

Sur de Sonora” la cual siembra alrededor de 669 hectáreas para la producción de camarón. 

Ellos se dedican específicamente al camarón blanco, y sus épocas de siembra son de marzo 

a octubre/noviembre con una producción total de 2,135 toneladas por cultivo. El 80% de 

su producción va directamente a la exportación a Estados Unidos, Europa y China. 

En esta granja camaronicola únicamente se produce el 20% para consumo nacional. El 

precio por kg de camarón es aproximadamente de 95 pesos. En la siguiente imagen se 

observa la distribución física de la granja acuícola la cual en un futuro pudiera expandirse 

a un mayor número de hectáreas. 

Gráfico 2. Granja del Sur de Sonora 

 

Fuente: vimifos (2020) 

 
Cuentan con dos proyectos de mejora con viabilidad económica que son: alimentadores 

automáticos por medio de energía solar y un sensor automatizado detecta el movimiento 

del camarón que es cuando tiene hambre y este arroja una ración de alimento necesaria 

sin desperdiciar, y así se ahorra el alimento de más. 
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Por otro lado, son los motores de energía, ya que disminuyera el consumo de diesel y se 

ahorraría para la electrificación de los parques. Esto se está implementando poco a poco 

para las mejoras de los parques y ahorro económico de la empresa y producción. 

 

Grafico 3. Comportamiento de la producción 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) con datos de la empresa del Sur de Sonora 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, es una tendencia alcista en los últimos 

años, mientras que en el punto de producción más bajo de la gráfica en el año 2013-2014 

fue a causa de una enfermedad que se obtuvo en la granja camaronicola que adquirieron 

las larvas es por ello que no hubo producción. Lo cual comprueba que la rentabilidad de 

este tipo de proyectos es muy volátil. 

Grafico 4. Comportamiento de las Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) con datos de la empresa del Sur de Sonora 
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En este grafico se muestran las ventas anuales de camarón de la empresa “Sur de Sonora” 

en la cual destaca que en el año 2016 se obtuvieron mayores ventas en la empresa. 

Mientras que en 2013 se obtuvo la minoría de venta, ésta abrupta caída se debió 

principalmente a la enfermedad bacteriana que se obtuvo en la producción del camarón; 

sin embargo, a través de los años la empresa ha ido conservando una tendencia al alza en 

cuanto a esa variable.  

Gráfico 5. Rendimiento de la empresa 

 

Fuente: Adaptación propia (2020) de la información de la empresa Sur de Sonora 

 

En los años de 2017 a 2019 se ha notado una fluctuación a la baja en el período de 2018, 

sin embargo, en el 2019 se recupera. Cabe señalar que cuando se realizó la investigación 

apenas estaba iniciando la pandemia, por tal motivo no se tienen resultados del 2020. 

En cuanto a la información del desempeño económico financiera presentada de los 

informes financieros se obtuvieron los siguientes resultados: un incremento en un 63% en 

los ingresos netos por ventas; el total de ingreso operativo es del 63%; la ganancia 

operativa (EBIT) tuvo una disminución del 100%; el margen de operación disminuyó en 

un 23%; la relación deuda capital es positiva del 8.38% y la prueba ácida es de -0.28%. 

(Emerging Market Research, data and News, 2020) 

 

Reflexiones finales 

Cabe señalar que los resultados obtenidos de la presente investigación se realizaron hasta 

marzo de 2020, por tal motivo varios efectos de la pandemia no se encuentran 
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documentados en el desempeño económico financiero de la empresa objeto de estudio. 

Partiendo de esa premisa se enlistan las conclusiones de la investigación. 

Se cumplió con el objetivo de la investigación ya que se encontró que existe una relación 

positiva en la elaboración de un plan de exportación y el desempeño económico financiero 

de la entidad. Algunas de las ventajas detectadas son: se acceden a nuevos mercados, 

desarrollo y crecimiento de la empresa, incremento de la competitividad, de los clientes, 

generación de empleos, ahorro en costos y mayor conocimiento en la elaboración de los 

productos. Estas ideas contrastan con lo planteado por Ortega, (2018), Mondragón, 

(2016), Arning Consulting Group, (2015), Comercio y Aduanas (2014) y Gómez, (2017). 

De igual forma con las gráficas obtenidas, se puede inferir que el conseguir mercados 

extranjeros les incrementa el volumen de ingresos netos, ya que la empresa reporta un 

incremento superior al 60%. Esto se debe a que este producto es mejor pagado en el 

mercado extranjero respecto al mercado nacional. 

En cuanto al comportamiento de la producción también se observa que el ser una empresa 

exportadora le ha beneficiado, ya que en el último periodo de estudio (2018-2019) se 

observa un incremento en la misma. A mayor volumen de producción se incrementan los 

ingresos. 

En cuanto a la rentabilidad mostrada por la empresa se observa que en el último periodo 

observado (2018-2019) también tienen un incremento, por lo cual se refuerza la idea de 

que contar con un plan de exportación incrementa las ganancias de las organizaciones y 

con ello se mejora su desempeño económico financiero. 

En cuanto a probar el crecimiento económico también se observa una relación positiva, 

ya que al momento de incrementarse los ingresos en una región se incrementa el PIB de 

esta, así como el PIB per cápita debido a que se requiere de un mayor número de empleos 

e inversión de la empresa en la localidad. En conclusión, un plan de exportación facilita 

las relaciones comerciales a las empresas exportadoras que tienen actividades con otros 

países, provocando una derrama económica en el país de origen y directamente en la 

región donde se localiza. 
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Para futuras investigaciones se pudiera elaborar un informe de en qué medida los planes 

de exportación incrementan la rentabilidad financiera de las granjas acuícolas y como la 

pandemia ha afectado el desempeño de estos. 
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EL DESEMPEÑO DEL SECTOR PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 

EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

PERFORMANCE OF THE FREQUENTLY CONSUMED PRODUCTS SECTOR 

IN TIMES OF PANDEMIC 

Yara Landazuri Aguilera1 

Roberto Ruíz Pérez 2 

Resumen 

La situación económica que se genera durante una pandemia tiende a generar 

incertidumbre en los mercados financieros, debido a la crisis originada de manera casi 

generalizada por todo el mundo, sin embargo también se generan nuevas oportunidades 

de invertir que  se encuentran presentes en los mercados financieros nacionales e 

internacionales, lo que nos llevó al siguiente cuestionamiento ¿Cuál será el activo más 

eficiente del sector productos de consumo frecuente y con mayor contribución al mercado 

de valores mexicano a través del Índice de Precios y Cotizaciones? En esta investigación 

se abordará la teoría moderna de portafolio de Markowitz con el objetivo de determinar el 

activo más eficiente del sector productos de consumo frecuente listado en el IPC de la 

Bolsa Mexicana de Valores con base en la teoría moderna de portafolios para una 

adecuada gestión de recursos. Los activos sujetos a análisis son Arca Continental, Becle, 

Bimbo, Coca Cola, Femsa, Gruma, Kimberly-Clark y Wal-Mart. Estos activos fueron 

seleccionados debido a que conforman este sector y cotizan para el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) de la de la Bolsa Mexicana de Valores. La metodología de esta 

investigación es de tipo cuantitativa de corte transversal, los 122 datos analizados son 

recolectados según un periodo de tiempo predefinido  del  2 de enero a 30 de junio del 

2020, estos valores son analizados estadísticamente a través del programa SPSS y 

contrastados con la teoría de cartera, de acuerdo con los resultados del modelo de regresión 

lineal, a través de esta investigación se logró identificar que este sector de productos de 

consumo frecuente explica el comportamiento del IPC en un 82.9%, por lo que se sabe 

que los activos analizados contribuyen de forma significativa a explicar lo que ocurre en 

el índice además de identificar el activo más eficiente del sector en épocas de pandemia. 

Palabras clave: acciones, mercados financieros, teoría de portafolios 
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Abstract 

The economic situation that is generated during a pandemic tends to generate uncertainty 

in the financial markets, due to the crisis that originated in an almost generalized way 

throughout the world, however, new investment opportunities are also generated that are 

present in the national financial markets. and international, which led us to the following 

question: What will be the most efficient asset in the frequent consumer products sector 

and with the greatest contribution to the Mexican stock market through the Price and 

Quotation Index? In this research, the modern theory of Markowitz's portfolio will be 

approached in order to determine the most efficient asset in the sector, frequent consumer 

products listed in the IPC of the Mexican Stock Exchange based on modern portfolio 

theory for an adequate management of resources. The assets subject to analysis are Arca 

Continental, Becle, Bimbo, Coca Cola, Femsa, Gruma, Kimberly-Clark and Wal-Mart. 

These assets were selected because they make up this sector and are listed for the Price 

and Quotation Index (IPC) of the Mexican Stock Exchange. The methodology of this 

research is of a quantitative cross-sectional type, the 122 data analyzed are collected 

according to a predefined period of time from January 2 to June 30, 2020, these values 

are statistically analyzed through the SPSS program and contrasted with the portfolio 

theory, according to the results of the linear regression model, through this research it was 

possible to identify that this sector of frequent consumer products explains the behavior 

of the Index by 82.9%, so it is known that the assets analyzed They contribute significantly 

to explaining what happens in the CPI in addition to identifying the most efficient asset in 

the sector in times of pandemic. 

Keywords: shares, financial markets, portfolio theory. 
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Introducción. 

La teoría de portafolios ha sido utilizada para construir portafolios basados en dos 

variables riesgo y el rendimiento esperado, de acuerdo con los supuestos de esta teoría 

estas dos variables son la base para la toma de decisiones de cualquier inversionista, de 

ahí que la selección de los activos que integrarán el portafolio deberá seleccionarse de 

acuerdo con el perfil del inversionista. Esta teoría se basa en la diversificación del 

portafolio para tratar de reducir la volatilidad de este ante las variaciones del mercado.  

 

Sin embargo, en épocas de crisis global, como la pandemia (Covid-19), generalmente los 

mercados se ven afectados de manera negativa por la incertidumbre que esto representa y 

la alteración del estilo de vida de la sociedad. Afectando bruscamente el desempeño de 

los sectores económicos de manera global, lo que implica un choque económico tanto de 

oferta como de demanda de bienes de consumo básico y de salud, debido a las 

restricciones propias de esta pandemia; afectando tanto a productores como a 

consumidores (Clavellina & Domínguez, 2020). 

 

La expansión a escala global del Covid-19, enfermedad causada por un coronavirus, y 

sobre todo, las medidas adoptadas para reducir la pérdida de vidas humanas han conducido 

a la mayoría de las economías a una paralización de sectores importantes de la actividad 

y, por tanto, a una caída profunda y repentina del Producto Interno Bruto (PIB). De este 

modo, la crisis sanitaria global ha dado paso a una crisis económica global. Ante la 

magnitud del problema, las autoridades económicas han reaccionado poniendo en marcha 

medidas en ámbitos muy diversos, con el objetivo de atenuar los severos efectos de salud 

pública, sociales y económicos de la crisis.  

 

En lo que a América Latina y el caribe respecta, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) previo a la pandemia pronosticaba que la región 

crecería un máximo del 1.3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a 

cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos un 1.8%. Sin embargo, 

no es de descartar que el desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones 
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de entre un 3% y un 4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las 

medidas que se tomen a nivel nacional y mundial. 

 

En el aspecto económico, COVID-19 afecta a la región a través de cinco canales externos 

de transmisión (1) disminución de la actividad económica de sus principales socios 

comerciales, (2) la caída de los precios de los productos primarios (3) la interrupción de 

las cadenas globales de valor, (3) la menor demanda de servicios de turismo, y (4) la 

intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras 

mundiales. Este último punto conlleva una mayor demanda de activos seguros (por 

ejemplo, las tasas de rendimiento de valores de los Estados Unidos han llegado a niveles 

históricamente bajos), una menor demanda de activos financieros de la región y una 

importante depreciación de las monedas de sus países, como está ocurriendo (CEPAL, 

2020). 

 

El COVID-19 ha estado afectando de manera global a los mercados financieros, al 27 de 

marzo de 2020, se habían observado importantes caídas en los mercados financieros, por 

ejemplo, la bolsa de valores en México había caído 22.4% acumulado al segundo trimestre 

del 2020, la bolsa de Brasil 36.7%, la de Japón 18.0% y la de Estados Unidos (Dow Jones) 

24.2%. Los efectos de las caídas bursátiles se trasladaron a la economía real a través de 

un menor consumo e inversión (Clavellina & Domínguez, 2020), no obstante, se ha 

observado en el último trimestre de 2020 un importante regreso de flujos hacia las bolsas 

de mercados emergentes, incluyendo a México debido a que los inversionistas buscan 

opciones de inversión con valuaciones atractivas como las que ofrece el mercado 

mexicano. 

 

Si bien el 2020 será recordado como la peor crisis económica en el mundo desde la Gran 

Depresión de 1929, el 2021 ofrecerá mejores perspectivas, sustentadas en la recuperación 

esperada y el inicio del camino hacia una realidad postpandemia (Garza, 2021). El 2021 

se perfila como un año de recuperación donde la palabra más escuchada en los mercados 

accionarios será valuación y el apetito por el riesgo continuará. (Garza, 2021). Para ello 

el objetivo de esta investigación será determinar el activo más eficiente del sector 
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productos de consumo frecuente listado en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valores con base en la teoría moderna de portafolios como parte de una 

adecuada gestión para un portafolio de inversión. 

 

Marco teórico. 

La teoría moderna de portafolios  

Los mercados financieros tienen como meta ofrecer una gran variedad de activos para 

invertir, lo que permite a los inversionistas elegir el nivel de riesgo y rentabilidad deseados 

considerando una combinación de activos óptima para contar con un portafolio de 

inversión gestionado eficientemente. Esto lleva a los inversionistas a utilizar estrategias 

como modelos matemáticos, pronósticos, análisis del entorno, entre otros con la finalidad 

de generar el mayor rendimiento a un nivel de riesgos menor (Domínguez, 2015). 

“La dinámica de los rendimientos, la volatilidad, la correlación y la transmisión de la 

volatilidad entre los mercados accionarios internacionales determina las oportunidades 

de inversión y los beneficios que los inversionistas pueden obtener mediante la 

diversificación” (López, Ortiz, & Cabello, 2009, p. 86). En este punto se centra la teoría 

de portafolio de Markowitz de 1952, dicha estrategia se ha utilizado en diversos trabajos 

de investigación para realizar análisis de un supuesto portafolio óptimo basados en dos 

variables principales, riesgo y rendimiento. 

La teoría moderna del portafolio creada por Harry Markowitz en 1952 estudia la relación 

entre el riesgo y rentabilidad. Dicha teoría manifiesta que es posible disminuir el riesgo 

de una inversión si se realiza una selección de dos o más activos financieros, formando 

así un portafolio de inversión. El proceso de selección de una cartera puede dividirse en 

dos etapas: La primera consiste en la observación, experiencia y análisis sobre el 

desempeño futuro de los valores disponibles. La segunda etapa inicia con las creencias 

relevantes sobre las actuaciones futuras y concluye con la elección de cartera de inversión 

(Markowitz, 1952) 

Markowitz además menciona que los inversionistas tienen un comportamiento lógico al 

momento de seleccionar los activos para su portafolio de inversión en donde de manera 

racional siempre buscaban obtener la máxima rentabilidad posible sin tener que asumir el 
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nivel de riesgo más alto estrictamente necesario, además cómo obtener una cartera óptima 

mediante la disminución del riesgo de manera que el rendimiento no sea afectado. Para 

llevar a cabo la selección de los activos y posteriormente la integración de un portafolio 

de inversión óptimo es importante considerar la diversificación mediante la incorporación 

de distintos activos de los diversos mercados para la disminución de las fluctuaciones de 

riesgo y rentabilidades totales que pueden surgir. 

La teoría de Markowitz tiene como fin obtener la cartera óptima de inversión que se ajuste 

mejor al perfil de cada inversionista y que tenga la combinación de activos que le permitan 

sentirse cómodo tanto con la rentabilidad y el riesgo que se toma. Una cartera óptima 

contiene un activo libre de riesgo y varios activos riesgosos. La cartera óptima consiste en 

la integración de activos de bajo riesgo y activos riesgosos mediante la diversificación, 

esto con el fin de reducir las fluctuaciones que se pueden presentar al momento de invertir, 

hasta un punto en el que el inversionista lo vea conveniente tanto con el riesgo asumido 

como con el rendimiento esperado. 

Domínguez (2015) compara el Modelo de Markowitz con el Método de Simulación de 

Monte Carlo que consiste en una simulación en la que repite o duplica características y 

comportamientos de un sistema real, intentando imitar el comportamiento de variables 

reales para analizar o predecir cómo va a evolucionar, se comparan para identificar cuál 

tiene mayor precisión en los resultados de la construcción de modelos para Portafolios de 

Inversión con acciones del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. El estudio dio como resultado que el modelo Markowitz tiene 

mayor rendimiento, sin embargo, el modelo Montecarlo arroja escenarios más apegados 

a la realidad. Se concluyó, que si el perfil del inversionista es conservador se le recomienda 

utilizar el método Montecarlo, pero si se quiere un posible mayor rendimiento, es decir, 

un perfil sofisticado le convendría optar por el modelo de Markowitz. 

Useche (2015) llevó a cabo una investigación en la que compara las principales teorías de 

portafolio, entre ellas la de Markowitz, para la selección de portafolios de inversión con 

cuestiones comportamentales como complemento y como alternativa a la teoría de 

portafolio ortodoxa. Los resultados concluyen que la asignación óptima del método 

media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos 
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comportamentales. Sin embargo, a pesar de eso no deben ser vistos como sustitutos, sino 

como complementarios. 

Después de realizar un análisis del comportamiento que han tenido los sectores 

productivos de este país en épocas de pandemia se logró identificar que el sector de 

productos de consumo frecuente fue el que mejor resistió al presentar menor caída en los 

mercados financieros, además fue el que se recuperó con una mayor velocidad en la Bolsa 

Mexicana de Valores a través de su principal índice en comparación con los demás. Este 

sector suele mantenerse por la necesidad básica que representa su producción, como lo 

son los alimentos, bebidas y artículos de cuidado personal que permanentemente serán 

requeridos. Dicho sector tiene una gran importancia en el Índice de Precios y Cotizaciones 

de la Bolsa Mexicana de Valores, debido a que en el que se encuentran listadas algunas 

de las empresas con mayor relevancia en el mercado, como son; Walmart de México y 

Fomento Económico Mexicano, Bimbo, Arca Continental, entre otras de las que 

encabezan la BMV. 

La razón de selección del sector productos de consumo frecuente es debido a la cantidad 

de empresas listadas en el Índice de Precios y Cotizaciones y su relevancia que tienen en 

el mercado nacional como antes mencionado, además la importancia de poder medir el 

impacto que genera cada una de las empresas que forman parte de este sector en Índice 

Nacional de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de valores, así mismo identificar 

cual es el activo más adecuado para incluir en un portafolio de inversión. Debido a la 

incertidumbre que se vive en los mercados financieros en épocas de pandemia es 

fundamental aplicar una gestión de portafolio eficiente que se adapte a la situación que se 

presente y otorgue cierta confianza al momento de tomar decisiones para gestionar el 

portafolio óptimo. 

Esta investigación busca establecer los activos que integren un portafolio óptimo y 

eficiente para invertir en las acciones pertenecientes a empresas del sector productos de 

consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores que forman parte del Índice de 

Precios y Cotizaciones en épocas de crisis para beneficio a aquellos inversionistas que 

buscan seleccionar un portafolio óptimo y diversificado para proteger su patrimonio, 
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dispersando el riesgo ante las fluctuaciones que se presentan en los mercados financieros 

en épocas de crisis. 

Mediante esta investigación se espera lograr ejemplificar un portafolio óptimo basado en 

la teoría moderna de portafolios de Markowitz, con base en el análisis de resultados 

estadístico para identificar (1) el activo que generó mayor rendimiento en los primeros 

seis meses más críticos de la pandemia en México y (2) el activo que contribuye más al 

Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para tomar una decisión 

sobre la inversión en activos del sector productos de consumo frecuente. 

 

Metodología 

Esta investigación busca determinar el activo más eficiente del sector productos de 

consumo frecuente en el IPC de la Bolsa Mexicana de valores aplicando la teoría moderna 

de portafolios, con el fin de incorporarlo en un portafolio de inversión en el que puedan 

ponderar activos de dicho sector para aquellos inversionistas que desean invertir en épocas 

de pandemia donde los mercados causan incertidumbre. 

El desarrollo de este análisis se lleva a cabo mediante una investigación de tipo 

cuantitativa de corte transversal, en él se recolectan datos de los activos del sector 

involucrado que pertenezcan al IPC en un periodo de tiempo predefinido, estos mismos 

valores son medidos y evaluados mediante herramientas matemáticas y estadísticas, con 

el fin de determinar un comportamiento generalizado que puede ser proyectado en el 

tiempo para obtener una conclusión al respecto. Las variables utilizadas en esta 

investigación no pueden ser controladas y/o modificadas deliberadamente, ya que la 

información es recolectada de una base de datos y es imposible alterarlos a placer. Por 

esto mismo esta investigación es no experimental. 

Sujeto de estudio  

En la presente investigación son considerados como variables independientes los activos 

del sector productos de consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores y que 

pertenezcan al Índice de Precios y Cotizaciones (variable dependiente) que sea capaz de 

formar parte de un portafolio de inversión óptimo. El tipo de muestra es no probabilístico 
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y por conveniencia ya que se escogen de forma voluntaria los elementos que serán 

utilizados para la muestra de estudio que cumplan con las características antes 

mencionadas y estos representarán a una población de referencia (Sector de productos de 

consumo frecuente). Dichas variables se utilizarán para el análisis y comparación de estas 

y mediante el resultado de estas, llegar al objetivo del estudio.  

La variable dependiente, en este caso el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es 

determinada en función de las variables independientes, ya que como su nombre lo indica 

se verá afectada según el comportamiento de las variables independientes, es importante 

estudiar esta variable puesto que es el indicador de la evolución del mercado accionario 

de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Las empresas que participan en esta investigación son: Arca Continental, Becle, Bimbo, 

Coca Cola, Femsa, Gruma, Kimberly-Clark y Wal-Mart, estas empresas forman parte del 

Índice de precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y pertenecen al sector 

productos de consumo frecuente. Se eligió este sector por ser el sector con mejor 

desempeño en la Bolsa durante los primeros tres meses de la pandemia.  

Materiales 

Se recolectaron los datos de información y metodología necesaria para llevar a cabo un 

análisis de los activos del sector productos de consumo frecuente pertenecientes al IPC 

que corresponden a la variable dependiente de esta investigación. 

Dicho análisis se llevó a cabo utilizando los precios de los activos como información 

primordial para la metodología. Los activos seleccionados pertenecientes al sector 

productos de consumo frecuente de la BMV y pertenecientes al IPC; Arca Continental, 

Becle, Bimbo, Coca Cola, Femsa, Gruma, Kimberly-Clark y Wal-Mart. Estos activos 

fueron seleccionados debido a que conforman las principales empresas de este sector 

puesto que cotizan en el IPC, tienen la capacidad de representar los demás activos del 

sector ya que manifiestan de manera apropiada el comportamiento del sector. A su vez 

estos son comparados con el IPC, ya que funciona como referencia del desempeño 

generalizado de la BMV, permitiendo realizar una evaluación del comportamiento del 

activo con respecto al mercado. 
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Los datos requeridos serán obtenidos mediante bases de datos que son fuentes de 

información primarias y secundarias, en este caso la fuente primaria es la base de datos de 

la BMV donde se encuentra la información de precios de todos los activos a estudiar y de 

manera actualizada. Como fuentes secundarias se utilizan las bases de datos de 

Investing.com y Yahoo Finanzas, dichas fuentes proporcionan datos en tiempo real, 

cotizaciones, gráficos entre otras herramientas financieras, en ellas se encuentra la 

información requerida tanto de los distintos activos e índices a investigar de manera 

compilada.  Los datos que se utilizan son en el periodo de tiempo comprendido del 2 de 

enero al 30 de junio del año 2020, es decir el primer semestre del año 2020. 

Las herramientas para utilizar en este proyecto de investigación son softwares estadísticos, 

el primero de ellos es Excel, que se emplea para aplicar fórmulas y realizar los cálculos 

estadísticos y matemáticos necesarios en la ejecución del análisis de los activos. Otro 

software para utilizar es Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para realizar 

los análisis estadísticos a través de una regresión lineal simple. En esta investigación será 

utilizado como comprobación del modelo matemático. 

Procedimiento 

En esta investigación se realizaron búsquedas que presentan las bases tanto teóricas como 

prácticas de los distintos métodos, modelos y procedimientos establecidos para lograr el 

correcto análisis de los activos del sector productos de consumo frecuente para la 

integración de un portafolio óptimo en tiempos de pandemia donde el mercado tiene una 

alta incertidumbre en sus fluctuaciones. Esta información es recopilada mediante las bases 

de datos antes mencionadas en el punto anterior, Investing.com, Yahoo finanzas y la base 

de datos de la BMV. 

El procedimiento se detalla en cuatro fases: 

Fase 1: La fase inicial de esta investigación consiste en recopilar los valores de precios de 

activos y el IPC, estos datos son indispensables para determinar las variables necesarias 

para proceder con el análisis de los activos, que son riesgo, rendimiento, varianza y 

covarianza. A partir de estas variables se pueden llevar a cabo los distintos modelos y 

métodos que son esenciales en esta investigación. 
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Fase 2: En esta fase lleva a cabo una comparación de los resultados obtenidos de la fase 

uno con la teoría moderna de portafolio de Markowitz ya que el proceso de integración y 

selección de la cartera óptima principalmente está enfocado en comparar riesgo-

rendimiento, al momento de obtener y observar dichos resultados, se puede pronosticar el 

desempeño de los activos.  

Fase 3: Posteriormente se calculan los modelos Modigliani-Modigliani, APT, Treynor-

Black, ratio de Sharpe y CAPM. Estos modelos son útiles para validar y dar certidumbre 

al comportamiento de los rendimientos de los activos considerados en la integración de 

un portafolio de inversión óptimo. Dichos modelos son útiles al momento de tomar 

decisiones, gracias a estos se logra determinar si uno o varios activos son adecuados en 

cuanto a riesgo/rentabilidad y si se considera oportuno el realizar una inversión con base 

en su comportamiento. 

Fase 4: Analizando en su totalidad los resultados obtenidos en fases 1, 2 y 3 (sobre los 

distintos modelos y variables en hojas de cálculo), se procede a utilizar Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) para la selección del activo con mayor impacto en el IPC, 

esto a través de los resultados del modelo de regresión lineal simple. 

 

Análisis de resultados  

Los resultados de esta investigación se presentarán en dos etapas la primera de ellas es 

identificar el activo con mayor rendimiento a través de la teoría de cartera aplicando los 

Modigliani-Modigliani, APT, Treynor-Black, ratio de Sharpe y CAPM para demostrar 

cual es el activo con mayor rendimiento a un nivel de riesgo dado (perfil del inversior). 

Posteriormente se presentan los resultados de la regresión lineal en el cual se identifica el 

activo que más contribuye al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores, a través de un modelo de regresión lineal simple para de esta manera identificar 

si existe coincidencia entre ambos métodos. 
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Resultados modelo teoría de cartera  

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los activos del sector productos 

de consumo frecuente del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores. En la tabla 1 se separaron los resultados de Arca Continental, Cuervo, Bimbo, 

Coca-Cola, Femsa, Gruma, Kimberley-Clark, Wal-Mart México y por último el mercado 

para tener un mejor análisis de resultados y llegar a las conclusiones de cada activo. 

 

Tabla 1. Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rendimiento: En la tabla de resumen se muestra un rendimiento promedio diario de los 

activos y el mercado. Durante el periodo de tiempo del 2 de enero del 2020 al 30 de junio 

del 2020. El IPC presenta un rendimiento promedio de -0.1149% que es resultado del 

periodo de pandemia Covid-19. Cuervo resulta ser el activo con mayor rendimiento del 

portafolio con un 0.2192% diario, siendo muy superior al rendimiento del mercado. El 

activo con menor rendimiento es Femsa con un -0.1681%, a pesar de que el mercado 

presentó dicho rendimiento negativo, en su mayoría los activos no fueron afectados ya 

que cinco de los siete tuvieron resultados positivos, Femsa siendo el único de los ocho 

activos que presenta un rendimiento promedio diario inferior al mercado. 

Riesgo: La fluctuación diaria de los activos genera un riesgo en los activos, en la tabla de 

resultados se encontró que el mercado presentó 1.9076% de riesgo durante el periodo de 

tiempo especificado. El activo que presentó un mayor riesgo fue Bimbo 3.1623%, al igual 

AC CUERVO BIMBO

COCA-

COLA FEMSA GRUMA KIMBER WALMEX IPC

Rendimiento 0.000048 0.002192 0.001186 -0.000887 -0.001681 0.002171 -0.000113 0.000199 -0.001149

Varianza 0.000286 0.000587 0.001000 0.000469 0.000571 0.000538 0.000751 0.000390 0.000364

Riesgo 0.016905 0.024230 0.031623 0.021648 0.023899 0.023184 0.027407 0.019737 0.019076

Betas 0.474738 0.437039 0.987283 0.747242 0.871220 0.465636 0.698889 0.650309

CAPM -0.0004718 -0.0004231 -0.0011329 -0.0008233 -0.0009832 -0.00046 -0.0007609 -0.0006982

Treynor black -0.0001954 0.0046946 0.00105872 -0.001375 -0.0020905 0.00435977 -0.0003629 0.000090

APT 0.000256 0.000247 0.000380 0.000322 0.000352 0.000254 0.000310 0.000299

Resumen de resultados
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que en la varianza debido a su relación, por lo que se sabe que es el activo con mayor 

volatilidad del portafolio, y el activo de menor riesgo es Arca Continental con 1.6905% 

de riesgo, lo que significa que presenta el riesgo más bajo del portafolio al igual que en la 

varianza.  

Betas: Las Betas de los activos explican y miden la volatilidad o el riesgo en relación con 

el conjunto del mercado del que forma parte, esto quiere decir que no es el riesgo propio 

del activo, si no que toma un factor, el mercado al que pertenece. Todos los activos que 

presentan una Beta menor a 1, quiere decir que el activo será menos volátil con respecto 

al mercado, por lo que su riesgo es menor al riesgo del mercado. Como muestra la tabla 

de resultados Bimbo obtuvo la Beta más alta con 0.9872, aunque sigue siendo menor a 1, 

esto quiere decir que será menos volátil que el mercado, Cuervo por su parte obteniendo 

la Beta más baja con .4370, siendo el activo con menor riesgo sistemático del portafolio. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), Ross (1997). La premisa de este método indica que 

para que el activo cumpla con el criterio de aceptación el rendimiento medio diario del 

activo deberá ser mayor al resultado del CAPM. En este caso, como se observa en la tabla 

de resultados, los activos que cumplen satisfactoriamente dicho criterio son Arca 

Continental, Cuervo, Bimbo, Gruma, Kimberly-Clark y por último Walmex, los activos 

que no cumplen con el criterio de aceptación son Coca-Cola y Femsa. 

Treynor-Black, Miller & Advisors (1999). Esta ratio se encarga de medir el diferencial de 

rentabilidad que la cartera de inversión obtiene sobre el activo libre de riesgo por unidad 

de riesgo. Entre más elevado sea el valor del índice el activo se vuelve más recomendable. 

En este caso, el índice de Treynor-Black, la tabla de resultados muestra que los activos 

Arca Continental, Coca-Cola, Femsa y Kimberly-Clark, tiene una ratio negativa en el 

índice de Treynor, por lo que muestra que la inversión se ha desempeñado más bajo que 

un instrumento libre de riesgo, en este caso el Cete. El resto de los activos son 

recomendables, siendo Cuervo el más recomendable de ellos con 0.4695% diario por lo 

cual muestra que la inversión tiene un valor agregado en relación con su riesgo y por lo 

que es un activo recomendable.  

Arbitrage Pricing Theory (APT), Ross & Ross (1980), este modelo permite conocer la 

rentabilidad esperada de los activos con base al riesgo sistemático (riesgo del mercado) 
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tomando en cuenta también factores o variables macroeconómicas. Incluye múltiples 

factores para explicar las rentabilidades, que a su vez utilizan primas de riesgo para la 

explicación de las rentabilidades esperadas. Para realizar este modelo, se tomó en cuenta 

la inflación nacional, el valor de Cete y la producción industrial nacional. En este caso 

todos los activos obtuvieron un APT positivo, entonces se presenta una oportunidad de 

arbitraje que podría ser aprovechada adquiriendo el activo. La tabla de resultados muestra 

que el activo con mayor resultado en el APT es Bimbo con 0.0380% diario por lo que es 

el activo con más ventaja para realizar operaciones con él, mientras que Cuervo con un 

0.0247% en el resultado del APT. 

Portafolio óptimo: Se diseñaron nueve distintos portafolios de inversión mostrados en la 

tabla de portafolios, los cuales se componen de los mismos activos, todos pertenecientes 

al sector productos de consumo frecuente dentro del IPC utilizando diferentes 

ponderaciones con el fin de encontrar el portafolio con mejor gestión, es decir, el 

portafolio óptimo. 

Para detectar el portafolio óptimo es indispensable conocer previamente el perfil del 

inversionista, de esta manera se le puede recomendar la opción que más se ajuste a sus 

necesidades y horizonte de inversión, dichos perfiles se dividen en tres: el conservador 

que busca que su inversión obtenga ganancias estables y no pierda el valor del dinero en 

el tiempo, el moderado que busca una relación entre la igualdad del riesgo y la rentabilidad 

de su inversión y el arriesgado está dispuesto a tomar grandes riesgos para obtener 

rentabilidades altas. 

Tabla 2. Portafolios 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Imagen 1. Curva frontera eficiente 

 

Fuente: Elaboración propia, (2020). 

Sharpe (1994). En el caso del Ratio de Sharpe los resultados de todos los portafolios 

diseñados fueron positivos, esto quiere decir que indica un rendimiento superior a la 

rentabilidad sin riesgo, sin embargo, todo Ratio de Sharpe inferior a 1, significa que las 

rentabilidades de los activos serán menores es menor que el riesgo de este. 

Modigliani y Modigliani: En el caso de este índice y ayuda a la evaluación de los 

portafolios; se debe comparar el valor de M2 con el rendimiento de cada portafolio, de 

manera que si M2 es superior a el rendimiento del portafolio de referencia entonces se 

trata de una evaluación de portafolio positiva. En el caso de que M2 resulte inferior al 

rendimiento del portafolio de referencia entonces se trata de una evaluación de portafolio 

negativa. 

Tabla 3. Verificación de activos según los indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Después del análisis aplicado a los distintos activos, Cuervo es considerado el mejor activo 

del sector productos de consumo frecuente que cotiza en el IPC de la Bolsa Mexicana de 

Valores, esto debido a que a pesar de la llegada de la pandemia a Covid-19, este activo 

presentó resultados positivos en todos los indicadores y modelos, confirmando según 

varias teorías que su desempeño durante el periodo de tiempo estudiado lo convierte en el 

activo más eficiente del sector productos de consumo frecuente listada en el Índice de 

Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con base en la teoría moderna de 

portafolios para una adecuada gestión.  

El segundo mejor activo para invertir del sector seleccionado es Gruma, aprobando 

también todas las teorías. El tercer mejor activo del sector es Arca Continental, aprobando 

casi todas las teorías, únicamente fallando en Treynor-Black, a pesar de eso, sus valores 

en el resto de los indicadores obtuvieron resultados satisfactorios que logró posicionarse 

como uno de los activos eficientes del sector. A pesar de que los activos Cuervo y Gruma 

aprobaran todas teorías, Cuervo fue seleccionado como el mejor activo porque sus 

resultados muestran valores superiores en cuanto al nivel de riesgo-rendimiento en 

comparación con los resultados de Gruma y Arca Continental. 

 

Resultados del modelo de regresión lineal 

Los resultados del modelo de regresión lineal muestran que los activos del sector 

productos de consumo frecuente explican el 82.9% del comportamiento del Índice de 

Precios y Cotizaciones, en cuanto a la significancia del modelo, el modelo es significativo 

en un 99% y no muestra que exista multicolinealidad en los datos analizados, los valores 

de F mientras mayor sea la significancia también aumenta. 

 

El Durbin-Watson es de 1.678, lo cual nos indica que el modelo tiene autocorrelación 

positiva; es decir los valores que se encuentran en el rango entre 1.50 y 2.50 se consideran 

con correlación positiva. 
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Tabla 4. Resumen del modelo 
Modelo R R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Estadísticos de cambio Durbin-Watson 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio  

en F 

Sig. Cambio  

en F 

1 .907a .829 .817 .829 69.078 .000 1.678 

a. Variables predictoras: (Constante), Walmex, Cuervo, Gruma, Kimber, Femsa, Arca, Bimbo, Coca-cola 

b. Variable dependiente: IPC 

 

Por su parte el Anova muestra la significancia como ya se había mencionado 

anteriormente Sig. Es un coeficiente con resultado cero, lo cual indica la relevancia del 

modelo, para todas las variables introducidas al modelo se obtuvo resultado de cero 

Sig.=0.000, por lo tanto, las variables independientes contribuyen en forma significativa 

a explicar lo que ocurre en la variable dependiente. 

 

Tabla 5. Resultados Anova 
Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión .037 8 .005 69.078 .000b 

Residual .008 114 .000   

Total .045 122    

a. Variables predictoras: (Constante), Walmex, Cuervo, Gruma, Kimber, Femsa, Arca, Bimbo, Coca-Cola 

b. Variable dependiente: IPC 

 

En consecuencia y de acuerdo con los coeficientes de regresión lineal se observa que un 

aumento en cada una de las variables independientes también generarán un impacto 

positivo en el IPC, de acuerdo con los resultados de los coeficientes tipificados se puede 

observar que la variable que más aporta a un cambio en la variable dependiente (IPC), es 

el activo de Femsa con un valor de β=0.367, por lo tanto se considera la variable de mayor 

peso en el modelo, seguida se encuentra Walmart con una beta tipificada de β=0.281 y por 

último el activo de Cuervo, el cual resultó con menor aportación al IPC a través del modelo 

de regresión lineal. 
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Tabla 6. Coeficientes de regresión lineal 
Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Estadísticos de colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

1 

(Constante) -.001 .001  -1.414 .160   

Arca .142 .051 .126 2.789 .006 .735 1.360 

Cuervo .061 .034 .078 1.814 .072 .812 1.231 

Bimbo .093 .030 .154 3.155 .002 .627 1.595 

Cocacola .146 .048 .166 3.023 .003 .500 1.998 

Femsa .293 .038 .367 7.729 .000 .667 1.499 

Gruma .108 .035 .131 3.121 .002 .849 1.178 

Kimber .075 .031 .107 2.374 .019 .733 1.364 

Walmex .271 .044 .281 6.196 .000 .731 1.367 

a. Variable dependiente: IPC 

 

Se analizaron los activos del sector productos de consumo frecuente que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores para el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), siendo este el 

principal indicador de la Bolsa, y se observó que los activos que presentan mayores 

rendimiento a través de los modelos de teoría de cartera son los activos de: Cuervo y 

Gruma, a pesar de la pandemia generaron los rendimientos positivos más sobresalientes 

del grupo, sin embargo en el modelo de regresión lineal el activo que más aporta al modelo 

es Femsa, seguido de Walmart y arca continental, siendo el activo de Cuervo el que menos 

contribuye al IPC.  

Con estos resultados se da respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál será el activo 

más eficiente del sector productos de consumo frecuente y con mayor contribución al 

mercado de valores mexicano a través del Índice de Precios y Cotizaciones? Los activos 

más rentables a través de la Bolsa de valores son: Cuervo y Gruma y los activos con mayor 

contribución al mercado de valores mexicano a través del IPC de acuerdo con los 

resultados del modelo de regresión lineal son: Femsa y Walmart juntos explican más del 

56% de los movimientos del sector. Se obtuvieron resultados distintos al aplicar la teoría 

de cartera y la regresión lineal, esto debido a que el modelo de regresión lineal no 

considera variables como la tasa libre de riesgo o betas que impactan en los resultados del 

análisis del modelo de teoría de cartera. 
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Reflexiones finales 

En virtud de lo estudiado se analizó el comportamiento de los distintos activos 

pertenecientes al sector de consumo frecuente del IPC por el periodo 2 de enero al 30 de 

junio de 2020, lo que permite resolver la pregunta de investigación ¿Cuál será el activo 

más eficiente del sector productos de consumo frecuente y con mayor contribución al 

mercado de valores mexicano a través del Índice de Precios y Cotizaciones? Siendo 

Cuervo y Gruma los activos más rentables del sector productos de consumo frecuente 

listados en el IPC y los activos con mayor contribución al índice de precios y cotizaciones 

son Femsa y Walmart, juntos explican más del 56% de los movimientos del sector. 

Como objetivo de la investigación se tuvo el determinar el activo más eficiente del sector 

productos de consumo frecuente listada en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valores con base en la teoría moderna de portafolios para una adecuada 

gestión, por lo que en esta investigación el objetivo se logra de manera satisfactoria 

analizando el activo más eficiente a través de la teoría moderna de portafolio (riesgo-

rendimiento) y comprobando los datos con los modelos desarrollados en esta 

investigación. 

El comportamiento del sector es considerado positivo prácticamente en todos sus activos 

pertenecientes al IPC. Lo que también confirma el hecho de que este sector resulta una 

gran opción en épocas de pandemia, a pesar de estar viviendo momentos difíciles a nivel 

global, estos activos pueden ser una buena opción debido a que su ramo es de los pocos 

que no frenan su gran consumo diario al ser muy necesarios para la sociedad. Según los 

resultados del modelo de regresión lineal, este sector explica de gran manera el 

comportamiento del IPC en un 82.9% por lo que se sabe que todos los activos contribuyen 

de forma significativa a explicar lo que ocurre en el IPC.  

El llevar a cabo esta investigación es de un alto valor ya que en tiempos de pandemia es 

donde el mercado financiero tiende a ser volátil y riesgoso, debido a la incertidumbre que 

se genera a causa de dicha pandemia y en México no hay muchos estudios relacionados 

directamente con el comportamiento de un sector en específico y menos en una temporada 

en particular. 
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Recomendaciones 

Los estudios en relación con teorías de portafolio no son numerosos, y menos enfocados 

a eventos destacados como es el caso de cracs bursátiles o pandemias. Se recomienda a 

futuras investigaciones, analizar activos de diferentes sectores de la Bolsa Mexicana de 

Valores para considerar para fines de diversificación y así disminuir el riesgo y aumentar 

las opciones de inversión según su sector. 

Es importante definir el perfil de inversionista y asumir que en toda inversión existen 

riesgos macroeconómicos no diversificables al cual se encuentra expuesto todo el mercado 

y que puede cambiar las condiciones de inversión y las estimaciones previamente 

generadas, es por ello que se recomienda no invertir en activos que no se conocen para 

evitar tomas de decisiones improvisadas que puedan provocar una mala experiencia en la 

inversión. 

También se recomienda para futuras investigaciones determinar el periodo estudiado de 

los activos de manera que comprenda toda la duración del efecto provocado por la 

pandemia desde sus inicios hasta su terminación, esto junto al análisis de los distintos 

sectores y mercados que mencionamos anteriormente pueden resultar muy útil al 

momento de decidir en qué activos realizar la inversión y cuánto tiempo mantenerlos. 
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LOS RIESGOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS 

ORGANIZACIONES 

THE RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ORGANIZATIONS 

Arturo Issac Guerra Cano1* 

María Concepción Martínez Rodríguez2 

Resumen 

En las últimas décadas se ha desatado una inevitable proliferación por el avance en la 

tecnología, el llamado siglo de la información a traído consigo la conectividad entre 

personas de todas partes del mundo y tal pareciera que esto no fuera suficiente que ahora 

mismo, consideramos tener conectividad directa con los objetos o maquinas que cada vez 

son más de uso común. Esta necesidad acarrea consigo la innovación de estas cosas al 

nivel que cada una de ellas posea la capacidad de adquirir experiencia y conocimiento 

continuo de su ambiente de trabajo. Con las anteriores características definimos uno de 

los avances tecnológicos más estudiados y esperados de todo el mundo a lo largo de los 

años, la inteligencia artificial. Sin embargo, el hecho de que tengamos muy claros los 

beneficios que puede traer consigo a la vida productiva del hombre, requiere directamente 

también un análisis más a detalle de las consecuencias que esto puede traer consigo. 

Si bien la inteligencia artificial traerá una producción más acelerada, análisis de riesgos 

más exactos y decisiones más acertadas, se puede ver que también podrá traer 

vulnerabilidad al sentido moral y humanista de las cosas, donde si bien ahora una maquina 

toma el lugar de una o más personas en un mundo de gran población, puede significar una 

debacle en la comunidad laboral de proporciones no imaginadas. 

Hoy en día, las organizaciones buscan estar a la vanguardia del progreso industrial y 

tecnológico, para traer consigo más ganancias y crecimiento, a su vez este progreso en los 

últimos años se ha dado de una manera mucho más acelerada de lo que fue en épocas 

pasadas. Bajo esta perspectiva es importante que estas organizaciones evalúen a la 

inteligencia artificial, en sus principales enfoques. 

Uno de estos enfoques se centra en adaptar el ordenador de tal manera que tenga capacidad 

de razonamiento autónomo, lo más cercano posible a la del ser humano. De esta manera 

la maquina dejará de atenerse a un algoritmo de base establecido y por lo contrario tomará 
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decisiones con base a toda la información recopilada para generar todos los escenarios 

posibles para la toma de decisiones. Y dando una posible sugerencia para esta operación, 

sugiero que la decisión final siempre sea supervisada y corroborada por una persona. 

 Está claro que debemos considerar muchas variables en este proceso que estamos 

viviendo de modernidad, en la cual claramente los humanos ya no seremos los únicos 

participes del desarrollo tecnológico, muy pronto compartiremos opiniones o tendremos 

un análisis de riesgo, de manera más estrecha por las maquinas o dispositivos que se 

crearan con estas tecnologías, pero con ello es importante darle un sentido moral, humano 

y/o ético a estos asuntos para lograr un  bienestar colectivo y equilibrado. 
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Abstrac 

In recent decades an inevitable proliferation has been unleashed by the advancement in 

technology, the so-called information century has brought with it connectivity between 

people from all over the world and it seems that this was not enough that right now, we 

consider having connectivity direct with the objects or machines that are increasingly in 

common use. This need brings with it the innovation of these things to the level that each 

of them has the ability to acquire experience and continuous knowledge of their work 

environment. With the above characteristics we define one of the most studied and 

expected technological advances in the world over the years, artificial intelligence. 

However, the fact that we are very clear about the benefits that it can bring to the 

productive life of man, directly also requires a more detailed analysis of the consequences 

that this can bring. 

Although artificial intelligence will bring a more accelerated production, more accurate 

risk analysis and more accurate decisions, it can be seen that it can also bring vulnerability 

to the moral and humanistic sense of things, where although now a machine takes the 

place of one or the other. more people in a world with a large population, it can spell a 

debacle in the work community of unimagined proportions. 

Today, every day, organizations seek to be at the forefront of industrial and technological 

progress, to bring more profits and growth, in turn this progress in recent years has 

occurred in a much more accelerated way than what It was in times past. From this 

perspective, it is important that these organizations evaluate artificial intelligence, in its 

main approaches. 

One of these approaches focuses on adapting the computer in such a way that it has 

autonomous reasoning capacity, as close as possible to that of the human being. In this 

way, the machine will stop following an established base algorithm and will instead make 

decisions based on a compilation of all the information collected to generate all possible 

scenarios for decision-making. And giving a possible suggestion for this operation, I 

suggest that the final decision is always supervised and corroborated by one person. 
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 It is clear that we must consider many variables in this process that we are living in 

modernity, in which clearly humans will no longer be the only participants in 

technological development, very soon we will share opinions or have a risk analysis, more 

closely by machines or devices that were created with these technologies, but with this it 

is important to give a moral, human and / or ethical sense to these matters to achieve a 

collective and balanced well-being. 

Keywords: Society of modernity, Ethics, Public Policies. 
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Introducción. 

En la actualidad el vínculo tecnológico dentro de las organizaciones ha tomado una 

importancia de muy alta magnitud para garantizar el constante funcionamiento de cada 

una de estas, actualmente vivimos en tal modernidad de las cosas que no somos capaces 

de distinguir cual prescindibles podemos llegar a ser en el plano laboral. 

Lo que ha traído esta constante modernidad se puede ver desde distintos puntos de vista, 

es claro que los avances tecnológicos nos han facilitado muchísimas cosas, ahora tenemos 

al alcance el manipular casi cualquier material terrestre, hacer vías y caminos a lo largo y 

ancho de casi cualquier territorio, tener vehículos por los cuales desplazarnos en aire, tierra 

y agua, una vez que llegamos a nuestros destinos tenemos la dicha de cocinar u ordenar 

casi cualquier alimento en tiempos muy reducidos, a su vez la interconectividad que nos 

ha embragado de una ola de comunicaciones constante y cada vez mucho más rápida 

atreves de las radiocomunicaciones o mejor aún a través del internet, bueno todo esto y 

más nos ha traído un mundo muy amplio de posibilidades al ser humano.  

Estar en esta constante mejora nos pone en el mismo camino más retos y desafíos para la 

modernidad de todo esto, uno de los que a lo largo de la historia ha intrigado a la mayoría 

de los científicos e investigadores es la de emular la mente humana.  

En el camino de la automatización de las cosas, de los procesos en cuanto a organizaciones 

se puede referir, más allá de los algoritmos de programación más complejos y completos, 

está la inteligencia artificial como el santo grial del avance tecnológico esperado. Esta 

ardua investigación se puede justificar por la búsqueda de una tecnología multitarea que 

no requiera de múltiples programas con distintas especificaciones y requerimientos de 

software y hardware, es la búsqueda de una tecnología con participación masiva en los 

procesos de producción y distribución en empresas desde la toma de decisiones operativa 

que pueden ocupar estas fases de operación hasta una integra ejecución de ellos. Un 

software con un hardware especifico que sea capaz de ejecutar un análisis de riesgos más 

exacto y en tiempos récord, con una capacidad de compilación de variables que apenas el 

ser humano pueda considerar. Todo esto suena como bastante cercano de hecho. Y es que 

ya estamos bastante familiarizados al termino inteligencia artificial o con sus siglas IA, 

debido a una alta exposición en literatura y cine de ciencia ficción, o inclusive en la misma 

mercadotecnia de muchos aparatos tecnológicos que dicen ofrecer ya este avance en sus 
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dispositivos, cuando en realidad es mucho más complejo y va más allá de lo que puede 

ser un auto enfoque super rápido. 

Para los investigadores y científicos dentro de este ramo está más que claro el objetivo al 

que se busca llegar, lo expuesto anteriormente parece ser bastante atractivo para el 

progreso de la humanidad a nivel global, sin embargo, debemos preguntarnos también si 

esto será beneficioso realmente para todos los países. O incluso atendiendo a la 

desinformación que ya se está generando aun antes de la consolidación de esta tecnología, 

hace que nos pongamos a la tarea de analizar, los factores de riesgo que podría traer estas 

nuevas tecnologías a nivel global o incluso para ciertas entidades específicas. 

Y es que, si de primera mano analizamos la historia en cuanto a progreso industrial, nos 

encontraremos con la gran debacle financiera que provoco que cientos de miles de obreros 

perdieran sus empleos durante la revolución industrial por la introducción de la máquina 

de vapor a las importantes empresas, entre otras cosas y derivado también de ellas se 

ocasiono una fuerte crisis económica y todo esto hasta hace apenas casi un siglo. Otro 

duro ejemplo de esta posible situación puede ser la automatización de procesos a partir de 

la electrónica, robótica y mecatrónica, todos unos avances de gran relevancia para la 

realidad tan cómoda que hoy vivimos pero que a su vez y en su momento, o incluso a la 

fecha, han traído consecuencias al trabajador promedio y en la mayoría de las ocasiones a 

la economía en general por consecuencia. 

Es importante la investigación de la inteligencia artificial y a su vez un análisis exhaustivo 

de las consecuencias que puedan traer todos y cada uno de sus atributos. 

 

Planteamiento. 

La presente investigación busca ser un referente para los estudios de lo que traerá la 

próxima revolución tecnológica dentro de las organizaciones, ya que creemos firmemente 

que el conocer este tema y todas sus dimensiones de estudio nos ayudará a dimensionar 

su impacto incluyendo factores positivos y negativos. 

 

Justificación. 

La ingeniería artificial ya está en muchas organizaciones, investigaciones previas abordan 

el tema desde diferentes aspectos, sin embargo, en la presente investigación proponemos 
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el estudio de la inteligencia artificial en el impacto que genera en diferentes dimensiones 

para evaluar el diseño de políticas públicas que desencadenen en estrategias y planes 

organizacionales.  

 

Objetivos. 

Analizar el estado del arte del concepto de inteligencia artificial. 

Mostrar los beneficios y atributos de esta nueva tecnología. 

Establecer las particularidades éticas de la inteligencia artificial. 

Elaborar un marco de regulación para la futura creación de las nuevas 

políticas públicas en torno a estas nuevas tecnologías. 

 

Marco teórico. 

Tratándose de algo relativamente nuevo que puede pasar a la vida cotidiana en menos de 

lo que esperamos, es importante tener bien definida a la inteligencia artificial.  

Siendo un término que incluso ha evolucionado con el paso de los años de modo que uno 

de sus mayores exponentes dentro de la segunda mitad del siglo pasado como John 

McCarty, quien definía a la inteligencia artificial como, “la ciencia y la ingeniería de hacer 

inteligentes a las maquinas”(McCarty,1956), en ese momento con una tecnología que no 

tenía tan establecido el termino de inteligencia, el autor ya pretendía que las maquinas 

tuvieran esta característica, dentro de la modernidad contemporánea tenemos que para que 

un dispositivo sea inteligente debe cumplir con ciertas características, tales como que 

sostengan cierta conectividad entre otros dispositivos a través de distintos protocolos 

como pueden ser los de internet, bluetooth, NFC, redes móviles, etc. En las empresas cada 

vez hay una demanda más alta en máquinas con posibilidades de interconexión local y 

actualizaciones en la infraestructura en comunicaciones dentro de las mismas 

organizaciones, con objeto de optimizar procesos y tener una administración más 

dinámica. Sin embargo, si tenemos en cuenta que lo que rigen todos estos sistemas son 

algoritmos establecidos de fábrica y con personalizaciones limitadas, sabemos que 

entonces no cumplen con el objetivo real y a futuro de la inteligencia artificial. 

Renato Gómez Herrera (1999) para una revista de la UNAM, describe la inteligencia 

artificial como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos 
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realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Algo que, en 

contraste con la anterior definición, más allá de una inteligencia aludida por la 

interconectividad entre dispositivos, aquí entendemos que el objeto de la inteligencia en 

estos ordenadores es de nivel tal que puede ser equivalente a la inteligencia del ser 

humano. 

Quien introdujo esta distinción entre IA débil y fuerte fue el filósofo John Searle en un 

artículo crítico con la IA publicado en 1980 (Searle, 1980) que provocó, y sigue 

provocando, mucha polémica. La IA fuerte implicaría que un ordenador 

convenientemente diseñado no simula una mente, sino que es una mente y por 

consiguiente debería ser capaz de tener una inteligencia igual o incluso superior a la 

humana. Searle en su artículo intenta demostrar que la IA fuerte es imposible. En este 

punto conviene aclarar que no es lo mismo IA general que IA fuerte. Existe obviamente 

una conexión, pero solamente en un sentido, es decir que toda IA fuerte será 

necesariamente general, pero puede haber IA generales, es decir multitarea, que no sean 

fuertes, que emulen la capacidad de exhibir inteligencia general similar a la humana, pero 

sin experimentar estados mentales. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos definir a la inteligencia artificial como una 

cualidad en el software, a través del hardware de uno o varios dispositivos conjuntos que 

pueden estar interconectados entre sí, de aludir el comportamiento de análisis, 

compilación de datos, adaptabilidad y ejecución de tareas lo más cercano posible de la del 

ser humano, todo esto con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la toma de 

decisiones, mejorar la calidad de vida, entre otras cosas. 

 

Enfoques de la inteligencia artificial. 

Nos queda claro que la meta para los científicos e ingenieros que se dedican a la 

investigación de la inteligencia artificial son dispositivos que se comporten aparentemente 

como seres humanos, pero esto debe acarrear con sus respectivos enfoques con el objetivo 

de dirigir mejor el objeto de investigación. 
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1- Primer enfoque: Enfoque Simbólico. 

En este enfoque se estudian la representación y gestión de conocimiento, tratan de simular 

o imitar la inteligencia humana a través de hechos correlacionados, pero previamente 

cargados o aprendidos por esta entidad artificial. De manera más familiarizada tenemos 

lo que podrían ser los asistentes por voz que tienen un acceso masivo a los recursos de 

internet, lo que le da un catálogo de información casi ilimitado y con ello cada servidor 

ofrece una interfaz de consulta cada vez más personalizada con un acercamiento que alude 

a la interacción humana. Con el paso del tiempo estos algoritmos se han optimizado y 

modernizado de tal manera que las consultas se realizan en tiempos super rápidos y con 

recursos de red y software muy reducidos.  

Los sistemas actuales basados en aprendizaje profundo solamente pueden aprender 

funciones matemáticas simétricas, no pueden aprender relaciones asimétricas y por 

consiguiente no son capaces de diferenciar entre causas y efectos, como por ejemplo que 

la salida del sol es la causa del canto del gallo y no lo contrario (Pearl, 2018; Lake et al., 

2016). 

 

2- Segundo enfoque: Enfoque Sub simbólico. 

En el segundo enfoque encontramos un estudio más profundo acerca de la alusión a los 

procesos cognitivos en sistemas artificiales que contemplan la información que recaudan 

a través de su trayectoria, esto mismo les permite adquirir experiencia, con esto viene la 

adaptabilidad en las situaciones y también con una recopilación más extensa puede 

mecanizar distintas posibilidades y distintos escenarios que pueden venir bien para las 

tomas de decisiones mucho más acertadas y con una constante mejora. 

Es en este enfoque donde encontramos los más grandes retos que enfrenta la modernidad 

en este sentido de la inteligencia artificial, ya que dentro de este enfoque tenemos a las 

redes neuronales, que son fundamentales en la construcción cognitiva de la IA que 

propiamente radica su importancia por los servicios que pueden contribuir a nivel 

empresarial en cuanto a administración y producción. 

En una ponencia, con motivo de la recepción del prestigioso Premio Turing en 1975, Allen 

Newell y Herbert Simon (Newell y Simon, 1975) formularon la hipótesis del Sistema de 
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Símbolos Físicos según la cual “todo sistema de símbolos físicos posee los medios 

necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes”. 

Otro aspecto importante para mencionar es acerca de la calidad de los productos, 

minimizando errores a través de la experiencia y de los errores de fabricación, así como 

el control y la automatización de procesos con altos estándares de calidad. 

Ya en 1943, McCulloch y Pitts (McCulloch y Pitts, 1943) propusieron un modelo 

simplificado de neurona en base a la idea de que una neurona es esencialmente una unidad 

lógica. Este modelo es una abstracción matemática con entradas (dendritas) y salidas 

(axones). 

Es claro que en este tipo de investigaciones se ha desarrollado más los aspectos positivos 

de la inteligencia artificial y de los bienes que traerá en un futuro, pocas son las 

investigaciones que han dado lugar a un debate elaborado y sobre todo a un análisis de las 

alternativas que debemos atender para la correcta introducción de estas tecnologías. 

 

Metodología. 

Con el objetivo de analizar los riesgos de la inteligencia artificial en las organizaciones, 

es importante tener en cuenta, primero que nada, la composición de esta misma la cual ya 

hemos visto en el rubro anterior, y ahora de manera más específica una mirada en lo que 

serían las aplicaciones de esta en las organizaciones. Lo realizaremos a partir de una 

revisión documental de lo que se ha dado en los últimos años en esta materia. 

A continuación, enunciamos diversas fuentes que enuncian diferentes autores sobre la 

aplicación de trabajos de la inteligencia artificial.  Se realiza a partir de un análisis de los 

que serán los beneficios y las consecuencias de las aplicaciones. 

 

Aplicaciones de la inteligencia artificial. 

El éxito de estos sistemas, como por ejemplo AlphaGo (Silver et al., 2016), Watson 

(Ferrucci et al., 2013) y los avances en vehículos autónomos o en diagnóstico médico 

basado en imágenes, han sido posibles gracias a esta capacidad para analizar grandes 

cantidades de datos y detectar patrones eficientemente. Sin embargo, prácticamente no 

hemos avanzado hacia la consecución de IA general. De hecho, podemos afirmar que los 
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actuales sistemas de IA son una demostración de lo que Daniel Dennet llama 

“competencia sin comprensión” (Dennet, 2018). 

Una inteligencia artificial correctamente desarrollada y puesta en funcionamiento podrá 

dedicarse a una o más de las siguientes aplicaciones y a sus derivados que pueden 

conllevar cada una de ellas. 

a) Diagnosticar el sistema o proceso que se le confiera en específico, para la 

búsqueda, por ejemplo, de fallas antes o después de efectuadas, también 

claramente será capaz de identificar anomalías y el estado general de dicho 

sistema. 

b) Será capaz de hacer predicciones en base a la información que se le suministre o 

bien que la misma maquina sea capaz de percibir o memorizar. 

c) Optimizara procesos y sistemas encontrando alternativas de secuencia de 

operaciones para alcanzar el auge de la producción o bien adaptándose a las 

especificaciones del usuario o de la organización. 

d) Diseñara e interpretará datos que servirán de mucha ayuda o tendrán mucha 

participación en los anteriores puntos. 

Los campos de aplicación de todo lo anterior pueden ser ilimitados. 

Las funcionalidades que se deben considerar para una inteligencia completa son las 

siguientes: 

- Inteligencia 

- Sistematización 

- Objetivo 

- Capacidad sensorial 

- Conceptualización 

- Situación 

- Reglas de actuación  

- Memoria  

- Aprendizaje 

De manera breve definiendo todos los conceptos anteriores, tenemos a la inteligencia con 

redes neuronales, sistemas expertos, algoritmos genéticos y autómatas programables 

como un nivel del sistema para lograr objetivos, estos objetivos pertenecen a la 
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sistematización propia en la que deben cumplir ciertos objetivos conforme a los intereses 

de la organización, aplicando la capacidad sensorial, sería capaz de darle a las decisiones 

una conceptualización mucho mejor que tendrá como consecuencia una gama más amplia 

de situaciones posibles disponibles para la actuación en producción u operatividad y a su 

vez todos estos datos serán memorizados y aprendidos para escenarios futuros. 

Algunos expertos en IA, en particular Rodney Brooks (Brooks, 1991) incluso llegaron a 

afirmar que no era ni siquiera necesario generar dichas representaciones internas, esto es, 

que no es necesario que un agente tenga que tener una representación interna del mundo 

que le rodea ya que el propio mundo es el mejor modelo posible de sí mismo y que la 

mayor parte de las conductas inteligentes no requieren razonamiento, sino que emergen a 

partir de la interacción entre el agente y su entorno. 

 

Contraste de la información. 

Hasta ahora hemos analizado las virtudes de la inteligencia artificial de manera general y 

particular las cualidades que pueden aprovechar las organizaciones de estas tecnologías. 

Pero el objetivo principal del estudio es el análisis de los riesgos que la introducción de 

esta tecnología traerá a la sociedad de la modernidad que viene en estos tiempos, un 

estudio enfocado en los riegos que probablemente serán descubiertos de momento y a su 

vez las consecuencias que traerá con ello. Y aún más importante para reducir estos efectos 

negativos, habrá que elaborar un marco de partida para la elaboración de las próximas 

políticas públicas a establecer en organizaciones y gobiernos en general. Todo esto debe 

ir de la mano de una visión en pro de la ética y el bienestar de la sociedad moderna. 

Si bien los beneficios pueden ser numerosos, el riesgo económico y social que puede 

acarrear esta tecnología no ha sido considerado lo suficiente, hemos mencionado 

anteriormente como la historia nos ha demostrado los riesgos que trae consigo el avance 

tecnológico, y es que desde el hecho de imaginarnos y remontarnos a aquellas épocas 

donde los luditas llegaban a amenazar a los científicos que buscaban avances en las 

máquinas para la industrialización, destruyendo sus hallazgos y atentando contra la vida 

de estos, actualmente podríamos imaginarnos una revolución o por lo menos una respuesta 

de un movimiento obrero políticamente correcto a lo contemporáneo con marchas o 

huelgas de proporciones nunca antes vistas. 
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Tratándose de la IA, estamos hablando de una tecnología que puede desplazar a la mano 

de obra humana de muchos sectores de la industria y las estructuras sociales, 

investigaciones hechas por la Universidad de Oxford en 2013, afirman que en una 

economía como la de Estados Unidos en un análisis de 702 ocupaciones diferentes, el 42% 

se ven amenazadas por la proliferación de esta tecnología, esto se analizó en 2013, hoy 

día las cosas han cambiado mucho y podemos darnos cuenta que esta expansión ha sido 

más que obvia. En la actualidad los sistemas inteligentes han privado de empleos en 

sectores como el telemarketing, administración de archivos, técnicos bibliotecarios, etc. 

Tomemos en cuenta que esto se refiere a una economía desarrollada como la que refiere 

a Norteamérica, y ahora mismo nos confiere analizar los riesgos en economías 

subdesarrolladas y con bases claras en capitales extranjeros, tales como Latinoamérica y 

en particular en México, es imperativo que si el desarrollo tecnológico de una empresa se 

empieza a dar desde su natalidad y percibe mejoras productivas y operativas, el modelo 

se reproducirá en aquellas entidades donde tenga participación esta organización, claro 

está entonces que en cada entidad en donde pueda afectar esta situación es importante el 

diseño de políticas públicas que defiendan los intereses de los ciudadanos o más 

específicamente del trabajador promedio. Es importante un enfoque político y público del 

lado de los intereses de los trabajadores, es hacer contacto con todos los lados, darle la 

bienvenida a la tecnología, pero no perder la atención en otras cosas importantes, el 

progreso tecnológico, no será como nos lo enseñaron. 

Todo esto tiene un trasfondo con gran relevancia en la ética, y poniéndonos un poco en 

contexto con un ejemplo, siempre se ha llegado a pensar que la inteligencia artificial nos 

pondrá frente a frente con máquinas hechas a nuestra semejanza, aquellos robots que Issac 

Asimov(1920-1992) describía en su literatura y que ponía en contexto con una 

modernidad en la que solo se crearan con el objetivo de servir a los humanos, es aquí 

donde todo se torna de tintes complicados, por que constantemente acudimos a imponer 

superioridad sobre los demás, ya sea seres vivos (personas o animales) o en este caso, 

maquinas. Y muchos analistas del tema concluyen que constantemente repetimos estos 

patrones de comportamiento que solo llevan a conflictos. Lo desafortunado y lamentable 

que ha sido, o que incluso es hasta la fecha, la esclavitud o la trata de personas ejercida 

hacia los grupos vulnerables, pone en perspectiva lo que llegara a ser con las maquinas 



 

Pág. 146 

 

inteligentes, la ciencia ficción nos lo ha mostrado incontables ocasiones, para siempre 

llegar a un cuestionamiento muy claro, y es que, tal parece que es más importante la 

trascendencia que puede ocasionar la tecnología  generada por el ser humano, que la 

trascendencia moral que significaría desplazar estos conceptos como el de esclavitud de 

nuestras vidas. 

En las organizaciones o empleos no es para nada distinto, en la mayoría de estas es 

prioridad la producción y operatividad óptima para mantener ganancias elevadas a toda 

costa, nos es algo nuevo encontrarnos sobre todo en países como las nuestras condiciones 

laborales precarias con sueldos poco competitivos y constantemente prescindibles y con 

avances tecnológicos como los que analizamos aquí se vuelve preocupante el panorama 

para los trabajadores de estas empresas.  

Como ya mencionamos es importante la elaboración de políticas públicas para la 

regulación de las nuevas tecnologías en inteligencia artificial pero también es importante 

un análisis de nuestras prioridades como especie en cuanto a un bienestar común.  

 

Políticas públicas. 

Antes de entrar de lleno en el tema es importante hacer la aclaración que el desarrollar 

políticas públicas desde el Estado en pro de los trabajadores comunes para nada es estar 

en contra del progreso tecnológico, debe ser más por un camino regulado de manera que 

el progreso industrial de un país sea adaptable a los intereses y bienestar de la ciudadanía 

en conjunto. 

En 2017, INTEL tomaba participación e iniciativa en esta búsqueda y recomendaba los 

siguientes puntos: 

a) Fomentar la innovación y el desarrollo abierto. 

b) Crear oportunidades de empleo y proteger el bienestar de las personas. 

c) Liberar datos de forma responsable. 

d) Reconsiderar la privacidad. 

e) Responsabilidad en el diseño y la implementación éticos. 

Lo anterior queda en un comienzo para establecer estas políticas, tenemos un punto de 

partida importante a tener en cuenta. Desarrollamos los siguientes aspectos: 
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- Y es que con motivo de no caer en la desinformación que se puede presentar 

en estos temas complicados o contemporáneos, es importante que los 

servidores públicos o investigadores encargados de fijar este tipo de normas 

caigan en conciencia profunda de lo que se está estudiando, de esta manera se 

podrá entender el progreso al que se está llegando y sobre todo las 

consecuencias que este tendrá.  

- Las autoridades deben estar al pendiente del progreso tecnológico conforme al 

país o la identidad lo demande, es decir, desde la perspectiva de Latinoamérica, 

por ejemplo, no habrá que aspirar a un progreso igual de constante como el que 

se puede dar en Europa o países desarrollados o denominados como de primer 

mundo. Es importante que cada gobierno invierta en el avance científico y 

tecnológico de su país ya que con ello tendrá conciencia del progreso y las 

metas a las que puede aspirar económicamente. 

- Otra prioridad que debe ser considerada independientemente de la llegada o no 

de la inteligencia artificial es en cuestión de la creación de empleos y asegurar 

el bienestar de la gente, de cada entidad los retos y los obstáculos están claros. 

Pero centrándonos a la llegada de las maquinas inteligentes, la estrategia para 

la incorporación con el mínimo de riesgo de desempleo y debacle económica 

debe captar los empleos de mayor riesgo y ofrecer un reacomodo por empresas 

nacionales o trasnacionales que tal vez no tendrán oportunidad de financiar los 

últimos avances tecnológicos y seguirán con la mano de obra tradicional. 

Haciendo un pequeño paréntesis, resaltando lo antes mencionado, en un país tan 

globalizado por empresas extranjeras como lo puede ser México, es importante que los 

gobiernos establezcan estos estándares de regulación para que estas empresas también se 

pongan de acorde a la normativa de cada entidad y con esto se regule la introducción de 

la IA de manera independiente. 

 

Privacidad y acceso a la información. 

Otro riesgo que puede representar las inteligencias artificiales en las organizaciones son 

los riesgos que corre la privacidad de las corporaciones, trabajadores y usuarios, las IA 

deben ser o bien reguladas con una cierta cantidad de información para evitar los riesgos 
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de hackeo y robo de información a través de programadores maliciosos, o bien las 

empresas deberán invertir grandes cantidades de dinero independiente a la inversión 

inicial de la adquisición de la tecnología, para un mantenimiento constante en cuanto a 

seguridad web se refiere. Hoy en día las empresas, dependencias e incluso particulares 

libran una constante batalla por el control de la información y por errores de seguridad en 

este ámbito se han llegado a reflejar en pérdidas incluso millonarias para los anteriores 

mencionados. En un futuro, la información no será lo único que estará en riesgo, la IA, 

tratándose de un software con una amplia gama de funciones y virtudes, deberá estar 

comunicada a través de los protocolos que ya conocemos a la fecha (como lo serían los 

protocolos de internet), que sabemos que son vulnerables a ataques de hackeo, sería 

bastante grave que más allá de un robo de información, los invasores lleguen a ser capaces 

de invadir las virtudes de la IA y esto sea utilizado a su favor para sabotajes en sistemas y 

procesos.  

 

Ética a la llegada de la IA. 

Las políticas empresariales también se verán estrictamente modificadas, los retos que se 

verán relacionados en los departamentos de recursos humanos en cuanto asignación de 

personal a los departamentos y a las funciones que refieran a la inteligencia artificial 

tendrán que ver con la nueva capacitación al personal a cargo de estas tecnologías. 

La mayoría de los empleadores en su desinformación verán a las tecnologías de 

inteligencia como una inversión que los librara de sueldos para determinados puestos, 

ignorando el hecho de que estas tecnologías de especialidad deberán ser administradas por 

operadores con conocimientos específicos y esto puede ser contraproducente en 

cuestiones monetarias. 

Por poner un ejemplo, los reparadores de impuestos son de los puestos más amenazados 

por las IA’s, estos se encargan de las declaraciones de impuestos de empresas y sus 

empleados, lo que radica también en cuestiones de políticas monetarias que de no 

cumplirse de forma correcta podría repercutir en problemas legales para los beneficiarios 

de esta tecnología, en un principio si se le confía esto a una tecnología se tendría que 

programar para declarar específicamente todo el flujo de recursos de cada empresa y lo 
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que aporte cada empleado, sería beneficioso por el aspecto de la rapidez operativa que 

lograra el software, pero a su vez sería contraproducente por el aspecto de la operatividad 

social que se pueda presentar debido a inconformidades por los usuarios, dado que ahora 

si hay un error aparente en una declaración de impuestos pues no se tendrá a una persona 

física para atender a esos problemas o inconformidades, el programador deberá tener 

amplio conocimiento de los procesos a seguir en declaraciones de impuestos y a su vez 

conocimientos de informática avanzados para la modificación de la inteligencia, proceso 

que quizá llevará tiempo de trascendencia, en la cual será necesario el especialista contable 

para recomendar los mejores aspectos de programación para el software. Con lo anterior 

tenemos a grandes rasgos que el sueldo de un auxiliar contable se reemplazara por la 

inversión de la tecnología, el sueldo del especialista para su mantenimiento y por un 

tiempo el sueldo del contable para auxiliar del proceso realizado por el ordenador.  

Es claro que las empresas deben hacer una toma de decisiones en cuanto a conveniencia 

económica se refiere para evitar pérdidas lo menos posible, sería realmente lamentable 

que por ascender tecnológicamente la organización tenga preferencia el lidiar con una 

maquina a asumir las relaciones laborales con personal capacitado. 

Lo ideal sería ver a la inteligencia artificial como un recurso de apoyo utilizable para la 

optimización de procesos y análisis de riesgos en los mismos, para ayudar al personal 

establecido en mejorar su productividad laboral, siempre poniendo las descripciones del 

mismo por encima o por el hecho de corroborar las decisiones operativas. 

Otro ejemplo de profesión de riesgo seria los profesionales del telemarketing, en esta 

profesión es vital la agudeza del mensaje de promoción, el hecho de que una maquina este 

encargada de atender estas funciones puede significar, en la elaboración automática de 

mensajes que personas reales podrían interpretar de distintas formas, de tal caso que se 

pueden dar a nuestro entendimiento mensajes subliminales que para una máquina cumplen 

el sentido del mensaje pero para nosotros puede llegar a ser incluso políticamente 

incorrecto, ahí está clara la sugerencia de conservar al personal calificado para corroborar 

lo que la maquina también está haciendo.  

Posteriormente es clara la importancia de la comunicación con el personal para evitar 

despidos inmediatos por la incorporación de la tecnología, o mejor aún, promover a este 
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mismo personal a capacitación para el manejo y control de estas nuevas máquinas en las 

empresas, esto hablaría muy bien de los valores de la empresa en cuanto a la conservación 

del personal. 

Por último, pero no menos importante, las aplicaciones de la IA al arte también son una 

realidad, las artes visuales, música, danza, narrativa, entre otras, el proceso creativo se 

verá significativamente amenazado por estas tecnologías. Los ordenadores ya no serán 

solamente herramientas para creación, como hasta ahora se ha manejado, ahora los agentes 

creativos serán los ordenadores. Esto ha dado lugar a una nueva y muy prometedora área 

de aplicación de la IA denominada Creatividad Computacional que ya ha producido 

resultados muy interesantes (Colton et al., 2009, 2015; López de Mántaras, 2016) en 

ajedrez, música, artes plásticas y narrativa, entre otras actividades creativas. 

A través de la consulta documental anteriormente detallada y del contraste de la 

información de manera acumulada y por lo tanto hemos llegado a los distintos puntos de 

quiebre en la investigación desde los cuales podemos concluir las siguientes reflexiones 

que son muy válidos para la resolución de nuestros objetivos. 

 

Análisis de resultados. 

La investigación nos ha llevado al conocimiento de las tecnologías en torno a la 

inteligencia artificial y las funciones que tendrán para la sociedad en general, el conocer 

todos estos factores nos ha llevado a la necesidad de adentrarnos a través de los 

inconvenientes sociales que inevitablemente han de surgir ante la llegada de las 

tecnologías a la tentativa de reemplazar muchas profesiones y oficios en la actualidad. Así 

mismo un esquema regulatorio para la elaboración de las nuevas políticas públicas en 

virtud de las inteligencias artificiales que podrán servir de apoyo para los servidores 

públicos en cargo de ello. El diseño de las políticas públicas, parte de la necesidad de 

prepararse en todas las dimensiones a la llegada, establecimiento e impacto de la 

Inteligencia Artificial, primeramente en la creación de capacidades, tanto humanas como 

tecnológicas, en segunda instancia en  ofrecer capacitación y alternativas para su 

implementación, esto es  programar un avance medido del uso de la IA en las 
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organizaciones, una especie de irse preparando para sustituir en lo que se sigue preparando 

con la intención de no “desalojar” sino de que todos pueden ser partícipes en trabajar con 

la IA, la creación de políticas que contemplen todas estas necesidades es impostergable.  

Reflexiones finales 

La tecnología de las inteligencias artificiales es una realidad y con el paso de tiempo solo 

toma más fuerza, hacer un análisis de esta realidad es de vital importancia para reducir el 

inminente impacto que tendrá sobre estructuras sociales y económicas. Hemos aprendido 

a lo largo de la historia que estos avances de magnitud trascendental generan conflictos 

en la vida laboral común de las organizaciones. Independientemente de la llegada de esta 

es preciso atender el bienestar común de las poblaciones en cuanto a generación de 

empleos dignos y buenos salarios ocupacionales, para reducir los efectos negativos del 

progreso industrial que vendrá. 

Todo esto debe ser de vital importancia para los gobiernos y empresas, el de ponerse en 

estrecho contacto de los avances tecnológicos y sus riesgos. Esto en gran medida reducirá 

el impacto prominente del progreso industrial, si bien a cada entidad se introducirá a 

destiempo, para comunidades subdesarrolladas será importante que la revolución sea 

gradual y ordenada teniendo como prioridad a los trabajadores personales. 

Por parte del trabajador y la sociedad en general sería bueno promover la inminencia del 

progreso tecnológico y los beneficios que tendrá a la vida diaria también, muchos de estos 

nos harán posibles el acceso a información mucho más fluida, procesos de manufactura y 

distribución de bienes más inteligentes y elaborados. 

Como prioridad debemos prepararnos para un cambio social en el cual los humanos ya no 

seremos los únicos seres con inteligencia y criterio de toma de decisiones, pronto 

tendremos cara a cara la relación máquina - hombre más estrecha en la historia, que puede 

traer con ello muchas expectativas en lo que serán las relaciones sociales de los tiempo 

modernos, las maquinas ahora serán parte importante en la satisfacción de todas las 

necesidades humanas, pero como antes se menciona, habrá que analizar quienes tienen el 

control y de qué manera se manifestara este control. Mucho de lo que busca la ciencia 

detrás de la inteligencia artificial, es emular a la perfección la conciencia humana y usarlo 
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para satisfacer nuestras necesidades, pero al llegar a ser maquinas quizá mejores que la 

biología humana debemos analizar y quizá reconsiderar el uso y los tratos que se tendrán 

con estos nuevos seres artificiales. 

Sin duda un tema que no se debe tomar a la ligera y que requiere de un estudio constante 

para no caer en la decadencia humana de lo que pueda traer en consecuencia un posible 

enfrentamiento entre la maquina y sus creadores, los humanos. 
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Resumen 

En un mundo tan cambiante como el que hoy nos toca compartir es inevitable hablar de 

las micro pequeñas y medianas empresas que contribuyen en gran medida a la economía 

de las diferentes regiones con la generación de empleo, aun con una visible ausencia de 

planeación en su estructura y con estilo único de administrarse. Sin embargo, su aporte en 

el desarrollo económico ha impulsado el emprendedurismo quizá no con innovaciones 

tecnológicas, pero con el deseo de ser únicos al organizar sus actividades y funciones, que 

en muchas de las ocasiones les ha permitido extender sus periodos de vida o en ocasiones 

decidir cambiar su actividad.  Por lo que la tarea es identificar la competitividad directa o 

indirecta en el comercio internacional, con las limitaciones a las que se enfrentan, para lo 

cual se toma como referencia a las empresas de los sectores industriales predominantes en 

la zona noroeste del Estado de México y sus límites con el Estado de Hidalgo, también 

como referencia los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)  de estos sectores, los datos emitidos por la Organización Mundial del Comercio 

con relación a las Pymes y el análisis de las encuestas realizadas. 

 

Palabras clave: Competitividad, innovación, Comercio PYME, 
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Abstract  

In a world as changing as the one we must share today, it is inevitable to talk about micro, 

small and medium-sized enterprises that contribute greatly to the economy of the different 

regions with the generation of employment, even with a visible lack of planning in their 

structure with a unique style of being managed. However, their contribution to economic 

development has boosted entrepreneurship perhaps not with technological innovations, 

but with the desire to be unique in organizing their activities and functions, which on many 

occasions has allowed them to extend their life spans or sometimes decide to change their 

activity. Therefore, the task is to identify direct or indirect competitiveness in international 

trade, with the limitations they face, for which it is taken as a reference to the companies 

of the predominant industrial sectors in the northwest of the State of Mexico and its 

borders of the Hidalgo State , also as a reference the most recent data of the National 

Institute of Statistics and Geography (INEGI) of these sectors, the data emitted by the 

World Trade Organization in relation to SMEs and the analysis of the surveys carried out 

 

Key words: Competitiveness, innovation, Trade SMEs 
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1. Introducción 

Participar en el mercado internacional para las empresas significa involucrarse en trámites 

y adaptaciones de instalaciones para una producción con calidad de exportación. Situación 

que pareciera fácil sin embargo para la pequeña y mediana empresa (Pymes) a esta 

actividad resulta una inversión no atractiva por sus características que representan más de 

la mitad de la generación de empleos a nivel mundial, que promueve el crecimiento 

económico, de acuerdo al Banco Mundial (2016) la función de las pequeñas y medianas 

empresas en el desarrollo es la sostenibilidad y la prestación de servicios impulsan la 

prosperidad”  mismas que son orientadas a concentrar sus capacidades en la agroindustria, 

las TIC y las tecnologías limpias, sin embargo su participación es relativamente baja en 

comparación con la producción de manufactura y ensamble que se dirigen por diferentes 

empresas multinacionales, inclusive de aquellas empresas periféricas que suministran 

partes o componentes  a estas. Tal situación ha limitado el desarrollo de MYPES para 

participar en el mercado internacional. 

Desarrollo 

El impulso a nuevas generaciones emprendedoras que llegan con ideas innovadoras para 

transformar algunas de las actividades en sus comunidades sobre todo aquellas que se 

relacionan con los aspectos administrativos y financieros con la firme convicción de 

proporcionarles soluciones a su problema de crecimiento en forma significativa, a pesar 

de que esencialmente  forman parte de la distribución y comercialización de bienes, 

productos y servicios tanto nacionales como nacionalizados, que prácticamente no 

agregan valor a estos solo el diseño de los canales con los que se apoya, de tal forma que 

facilita concentrar el 30% de los empleos observándose que durante el 2020 se han visto 

afectados año en el que han teniendo que adaptar estrategias emergentes de supervivencia, 

bajo esta nueva modalidad ya que muchas de estas empresas no contaban con los 

elementos básicos para incorporarse de manera inmediata a una modalidad diferente a la 

compra-venta presencial aunado a que un porcentaje importante de estos servicios y 

mercancías comercializadas son  importadas. La Organización Mundial de Comercio  en 



 

Pág. 157 

 

su informe de 2021 hace referencia a que la participación de las empresas pymes en el 

comercio internacional se ha visto limitada por la falta de conocimientos, especializados 

necesarios, el desconocimiento de los mercados internacionales, los obstáculos 

arancelarios, los reglamentos y procedimientos en frontera y el acceso limitado a la 

financiación, pese a las diferentes iniciativas   podríamos decir que en algunos casos se 

depende cada día más de insumos y materiales originarios del exterior, limitándolas a la 

simple distribución en sus diversas formas, de tal forma que el competir con empresas que 

cuentan con una estructura definida por su experiencia e inversión han propiciado la 

dependencia de estas grandes industrias que en serie producen de forma estandarizada y 

con planes de expansión a nivel global.  Como puede observarse las microempresas no 

son consideradas dentro de este grupo aun cuando un número reducido si participa del 

comercio con otras naciones.  La finalidad de identificar competitividad en actividades 

diferentes en las que se podría potenciar el crecimiento y participación en el mercado 

internacional no solo hacer referencia a la parte administrativa sino a el fortalecimiento de 

las productivas en las que pueden especializarse y contar con ventaja comparativa, 

proveyendo además de industrias nacionales e inclusive a industrias multinacionales.  Al 

considerar su participación en la compraventa internacional permitiría conformar una 

industria competitiva con materias primas e insumos nacionales e inclusive regionales. La 

actividades innovadoras elevaría en un sentido amplio la participación de estas empresas, 

frente a la inminente necesidad de reducir significativamente la dependencia  de las 

importaciones al fomentar por un lado el auto consumo y por  otra la exportación, es cierto 

que la participación de nuestro país en esta actividad se reduce a la venta de productos de 

origen agrícola en su estado natural, es posible que se especialicen algunas ramas  dentro 

del sector industrial y puedan ser proveedoras de alto nivel o continuarán en el proceso de 

un crecimiento lento y tendiendo un ciclo de vida corto o de migrar con frecuencia de 

actividades, El objetivo es que deben hacer frente al ingreso de nuevas empresas a todos 

los niveles, que buscan posicionarse del mercado nacional  y que invierten para obtener 

ganancias a mediano y largo plazo y por tanto son quienes aprovechan en su mayoría los 

beneficios de los tratados y acuerdos con que México cuentan.  Seleccionar e identificar 

los sectores que se pueden potenciar a través de los diferentes programas gubernamentales 

y no gubernamentales que oriente las necesidades y capacitación necesaria.  También 



 

Pág. 158 

 

importante que conozcan y se involucren en  los lineamientos en materia aduanal, que en 

muchas de las ocasiones pueden considerarse excesivos e inhiben a participar en dicha 

actividad y son necesarios    La investigación con respecto a que tan competitiva es una 

micro empresa, para participar en mercado internacional por lo que la selección de los 

grupos del sector industrial de la región y zonas aledañas nos ha permitido identificar 

aquellas que su esquema de trabajo, se encuentren inmersas en esta actividad de forma 

directa e indirecta.     

Alcanzar la codiciada competitividad empresarial puede resultar de la capacidad 

productiva de las diferentes economías, en el que la incursión de las micro y pequeñas 

empresas puede significar su inserción en la economía mundial  

Elegir la forma de introducirse y posicionarse en un nuevo mercado o de expandir sus 

operaciones para las micro y pequeñas empresas a otros países, requiere de conocer el 

volumen del flujo comercial de estas en la cadena productivas principalmente a través de 

exportaciones indirectas del sector manufacturero. De acuerdo al informe de 2016 sobre 

el comercio mundial, de la Organización Mundial del Comercio, las pymes participan con 

el 7.6% de las ventas de productos manufacturados frente al 14.1% de empresas medianas 

o grandes, y a diferencia de la participación de estas en países desarrollados que es el 34% 

de las exportaciones, existiendo una relación positiva entre el tamaño de la empresa y su 

participación en la actividad exportadora. Claramente se observa que las pymes 

manufactureras de países en desarrollo presentan niveles bajos de integración en las 

cadenas de valor a nivel mundial con pocos vínculos de progreso en la producción. 

Por otra parte, como resultado del proceso de integración a cadenas productivas, la 

comercialización apoyada en el comercio electrónico ha favorecido durante los últimos 

años al comercio internacional, facilitando el acercamiento dinámico a esta actividad, 

requiriendo ser más competitiva  

Los datos del año 2020 en el que estas empresas aun generan en México cerca del 52% 

del Producto Interno Bruto un volumen importante para la economía y por tanto crea el 

68 % de empleos, pese a las dificultades que han prevalecido durante el último 

año.(CCI,2020) El objetivo de la presente investigación es identificar las actividades 

desempeñadas por las MYPES que sean susceptibles de realizar exportaciones a corto o 

mediano plazo, utilizando los diferentes beneficios gubernamentales y aquellos ofrecidos 
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por organismos particulares que pueden ser desde asesorías hasta capital para incrementar 

o mejorar la producción de sus productos y servicios, 

 

Marco teórico  

Las numerosas formas en que una empresa se puede internacionalizar requieren del interés 

y esfuerzo que realicen, las PYMES y gobierno, este último promoviendo con la firma de 

tratados comerciales para tener acceso a diferentes naciones, otra opción para las pequeñas 

empresas mexicanas la facilidad de establecer alianzas estratégicas con empresas más 

grandes que puedan solventar algunos de los gastos que son necesario para su crecimiento. 

La Unión Europea señalo en su informe de 2003 que el caso de las PYMES no cuente con 

los recursos u el conocimiento necesarios para nacer globales o contar con un enfoque 

holístico de internacionalización, una solución estratégica puede ser el proceso para 

allegarse de estos: tales como la exportación no regular, la exportación indirecta, la 

apertura de subsidiarias y la apertura de instalaciones para la producción en otros países. 

Por otra parte, la Cámara de Comercio Internacional considera que las MYPES pueden 

insertarse en cadenas productivas internacionales de valor ya sea por ellas mismas o 

mediante encadenamientos productivos con otras empresas líderes (Casanueva,2017). Por 

otra parte, la Organización Mundial del Comercio considera participación de 

microempresas y pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional se ha visto 

limitada principalmente por la falta de conocimientos especializados necesarios y acceso 

limitado a financiamientos.  

Las estrategias consideradas en el Programa de Facilitación del Comerio para el periodo 

2012-2020, buscaban incrementar la competitividad del sector privado a través de la 

exportación, la reducción de costo de las transacciones comerciales e intensificando la 

integración regional a través de medidas de facilitación del comercio. Las pequeñas y 

medianas empresas sufren de manera desproporcionada las ineficiencias de los 

procedimientos aduaneros y otras medidas de administración transfronteriza, por lo que 

se pretende que se facilite el cruce de mercancías de forma más rápida y económica.  

La clasificación para las PYMEs, de acuerdo con el número de trabajadores sin embargo 

no se hace referencia a elvolumen de su facturación en determinado periodo, además de 

que los programas que deberían apoyarles para su crecimiento aún son insuficientes,  si  
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evaluamos  cuales son las circunstancias por la que algunas de estas empresas no extienden 

su periodo de vida, se puede atribuir principalmente a la falta de infraestructura y la 

creciente competencia con grandes cadenas comerciales o empresas satélite que generan 

materias primas o insumos para grandes empresas, pero que su origen pudo ser generado 

por estas mismas ya que requieren de ciertas características para convertirse en sus 

proveedoras.  Así en contrapartida las cadenas comerciales lo que generan no es para la 

región, reduciéndose a salarios e impuestos.  La OMC reconoce que la economía se basa 

principalmente en actividades domésticas que no se prestan a la aplicación de conceptos 

e instrumentos de la política comercial, lo que les impide una participación 

 

Planteamiento del problema  

El vínculo de las MYPEs con el Comercio Internacional es relativo, ya que el 

conocimiento de leyes y procesos les pueden ser no tan familiares y sólo se dedican a 

importar la mercancía ya que la exportación no les es atractiva,  

 

Método  

Para el desarrollo de la presente investigación, se revisan diferentes documentos, 

identificando la posición de organismos tanto nacionales como internacionales de como 

orientar el crecimiento de las MYPES que permitan mantenerlas activas, a través de la 

entrevista con directores de estas conocer cuál es su posición para mejorar su producción 

y ser competitivos inclusive en un mercado internacional, en una siguiente etapa formular 

programas guía para exportar.   

 

Resultados 

Las entrevistas realizadas a los dueños de empresas pequeñas y medianas, no aporto 

información relevante para el presente estudio, ya que la participación fue relativamente 

baja ya que se complica con determinados conceptos con los que no están familiarizados 

sin embargo no se considera una limitante para éste. En cuanto a los datos obtenidos se 

observó que las actividades son muy dispersas, con una participación muy pequeña de la 

industria metalmecánica, seguido por la de alimentos, pequeños invernaderos, maquila 

textil y como actividad preponderante la comercialización de diferentes productos tanto 
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elaborados en la misma zona, mercancías importadas estas últimas relacionadas con la 

tecnología y accesorios de la telefonía. Evaluando el potencial de estas empresas y la 

competitividad con la que pueda incursionar en mercados internacionales es relativamente 

muy poca, ya que el desarrollo comercial domestico que es la actividad preponderante está 

orientada a la compraventa de artículos de origen extranjero, 

 

Discusión 

Las MYPES al ser un sector que impulsa la economía considerando que es necesario el 

financiamiento y el rediseño de una administración adecuada a  sus actividades, 

involucrándose directamente en actividades de compra-venta internacional, e impulsando 

productos innovadores, sabemos que existe un gran potencial creativo en el desarrollo y 

generación de productos que pueden ser colocados en mercados no solo locales sino 

internacionales siempre que cumplan con los estándares mínimos requeridos, lo que 

permitiría disminuir el ser manufactureros de empresa trasnacionales.  

 

Conclusiones 

El fortalecimiento de las MYPES depende en gran medida de su deseo de incursionar en 

el comercio transfronterizo, aprovechando los diferentes tratados y acuerdos comerciales, 

al mejorar su productividad, su participación en el mercado internacional puede ser más 

activa con sus mercancías considerar el patentarlos en su caso.   
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LAS DEMANDAS FUTURAS DEL COMERCIO  

INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 

 

THE FUTURE DEMANDS OF INTERNATIONAL  

TRADE IN ENVIRONMENTAL MATTERS 

Karime Lozano Cervantes1 y María Concepción Martínez Rodríguez2 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es resaltar la importancia de la relación que se 

tendrá en un futuro entre las certificaciones ambientales y el comercio internacional, es 

pensar en un futuro cercano; la creencia de proporcionar información a proveedores 

nacionales e internacionales y conseguir que los negocios obtengan verificaciones 

medioambientales, porque ese será el porvenir y las empresas en México o lo hacen así o 

quedarán fuera del mercado.  

Dentro de la investigación se llevaron a cabo técnicas y herramientas de investigación 

como parte de la metodología que permitieron profundizar el estudio de este análisis; 

planteando el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis,  la metodología: 

selección de muestreo, recolección de datos, análisis de datos, estudio de un caso, 

presentación de datos y resultados; nos enfocamos en comprobar el valor agregado que 

tienen las empresas al tener certificaciones ambientales, ya que debido a la tecnología se 

ha traído consigo eficientes procesos de producción, pero estas son tan aceleradas que 

puede resultar una amenaza al medio ambiente e incluso la implementación de éstas 

afectan a las ciudades, perjudicando así de manera irreversible los ecosistemas. Se 

pretende asegurar que las consideraciones ambientales sean parte del desarrollo de cada 

una de las empresas de este país para el comercio internacional. 

El hecho de no sólo querer lo esencial provoca una sobreproducción en las industrias, 

contaminando el doble o incluso el triple a diferencia de una producción con baja 

demanda. El transporte, la fabricación, la extracción de materia prima, la función y la 

disposición final de los productos forman una cadena de impactos.  

Con una certificación ambiental, se garantiza la reducción del impacto en el medio 

ambiente y el futuro de un comercio nacional e internacional, abasteciendo las demandas 

e incrementando el valor de cada empresa.  

Palabras claves:  Certificación ambiental, mercado empresarial, desarrollo sustentable. 
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Abstract 

The objective of this research is to highlight the importance of the relationship that will 

be had in the future between environmental certifications and international trade, it is to 

think in the near future; the belief of providing information to national and international 

suppliers and getting businesses to obtain environmental verifications, because that will 

be the future and companies in Mexico either do so or they will be left out of the market. 

Within the research, techniques and tools were carried out that allowed to deepen the study 

of this analysis, posing the research problem, objectives, hypothesis, sample selection, 

data collection, data analysis, and data presentation,this research will focus on verifying 

the added value that companies have by having environmental certifications, since due to 

technology it has brought with it efficient production processes, but these are so 

accelerated that it can be a threat to the environment and even implementation of these 

affect cities, thus irreversibly damaging ecosystems. The intention then is to ensure that 

environmental considerations are part of the development of each of the companies in this 

country for international trade. 

The fact of not only wanting the essential causes an overproduction in industries, polluting 

twice or even three times as opposed to a production with low demand. Transportation, 

manufacturing, raw material extraction, function and final disposal of products form a 

chain of impacts. 

With an environmental certification, the reduction of the impact on the environment and 

the future of a national and international trade is guaranteed, supplying the demands and 

increasing the value of each company. 

 

Keywords: Environmental certification, business market, sustainable development. 
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Introducción. 

Actualmente la preocupación de las empresas por el mejor aprovechamiento de recursos 

y el maximizar el patrimonio generando utilidades prepondera hoy en día, pero ¿De qué 

manera? ¿Bajo qué costo?  

Es cierto que un sistema financiero bien desarrollado, eficiente, organizado y viable es 

una condición necesaria para el desarrollo económico de cualquier empresa, pero eso no 

representa alcanzar y fijar una rentabilidad superior al promedio.   

El tema por el cuidado al medio ambiente parece ser de interés general, y se observa que 

empresas nacionales internacionales comienzan a eco-diseñar e integrar políticas y 

estrategias; quizá como Ibarra (2018) lo resalta “Incluir instrumentos económicos, tales 

como los certificados ambientales, constituye un complemento en la gestión ambiental 

para potenciar las energías renovables con objetivos nacionales que contribuyan a los 

compromisos internacionales en materia climática” (p.590);debido a que son múltiples 

los beneficios empezando por la rentabilidad que se genera y el incremento en diversos 

procesos de mejora, así como CONAMA (1998)  incluye que “el  comercio   internacional   

cada   vez   está   más   condicionado   por   la proliferación de requerimientos ambientales 

que se hacen a productos y procesos, (…) pueden  llegar  a constituirse en barreras 

arancelarias al comercio internacional, ejemplo de ellos son las normas ISO 14.000 y las 

eco-etiquetas o sellos ambientales para productos” ( p.7). Para México, las consecuencias 

por la intervención inconsciente de las actividades humanas han generado para el gobierno 

una incertidumbre por el medio ambiente y por ende el sentido de presión para imponer 

sanciones efectivas sobre las leyes ambientales.  

El objetivo en sí es influir sobre las consideraciones ambientales y que sean parte del 

desarrollo de cada una de las empresas de este país para el comercio internacional, 

mediante finanzas verdes. Tal como Buenrostro y Ruiz (2018) indican “en términos 

sencillos, en el contexto de las negociaciones comerciales internacionales, se pretende 

asegurar que medidas ambientales no se conviertan en barreras o distorsionen el 

comercio” (p.6)  

Ahora, ¿Habrá alguna relación entre el comercio internacional y el medio ambiente? 

¿Pueden llevarse a cabo al mismo tiempo? No está por demás recordar que sí tienen una 
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relación muy estrecha, puesto que la elaboración de productos o la prestación de servicios 

provoca un impacto medioambiental; la práctica y demanda de estos conduce una 

sobreproducción a manera de que distintos países sientan la necesidad de expandirse y 

vender sus excedentes productivos a otros.  

Con base en las preferencias en la sustentabilidad social y ambiental en conjunto al 

comercio internacional de bienes, las estrategias que se utilizan y como se han ido 

adaptando a lo largo del tiempo para su práctica sustentable en los países de desarrollo, 

hay que integrar aquellas estrategias/ideas/ instrumentos/prácticas/iniciativas que pueden 

generar un avance en las áreas de producción, ventas, comercialización y el consumo de 

productos y/o servicios.  

La presión por adoptar prácticas de sustentabilidad dentro de las empresas ha provocado 

una distinción entre países. Este trabajo tiene por objetivo mostrar la diferencia de valores 

monetarios que se producen al contar con certificaciones que avalen el compromiso con 

el medio ambiente.  

El estudio del comercio internacional en materia ambiental se llevó a cabo con una 

comparación de cifras a nivel nacional e internacional del año 2020, se determinó que una 

de las principales causas de contaminación ambiental son las emisiones, desechos y 

vertidos industriales que dañan la atmósfera y la hidrósfera, el agua, el suelo, esto debido 

a un presupuesto considerablemente limitado, las industrias tienen la imposibilidad para 

certificarse con un sello ambiental. 

Entendemos que, debido al aumento de la demanda del entorno, obligan a las empresas a 

moverse rápidamente en busca de satisfacer esa “necesidad” a toda costa, fenómenos 

como la revolución y la globalización de las tecnologías de la información y la 

comunicación han cambiado las principales reglas del juego sobre cómo gestionar los 

recursos.  

Lo anterior nos lleva a plantear una respuesta ante la crisis medioambiental, ideando la 

manera en cómo ser, cómo actuar, cómo producir y cómo pensar; Para detener el deterioro 

y revertir los problemas de la naturaleza se necesita de un modelo que incluya políticas, 

acciones e instrumentos; con el fin de proponer una justicia ecológica y social, marcando 

un antes y un después. Tal como comparte la idea Cutrim (2020) indicando que por lo 
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tanto es necesario pensar en un modelo de desarrollo que concilie la eficiencia económica, 

la equidad social, y la prudencia ecológica, es decir, el desenvolvimiento sustentable (p.9). 

Pero no sólo es un aspecto de gasto sino de diseño e instrumentación de políticas como 

anteriormente se había expuesto, para proteger y mejorar el medio ambiente. Aunque 

como Martínez (2020) señala que poco a poco se han instrumentado bases legales y 

científicas que promueven la protección y conservación del medio ambiente (p. 3). La 

estrategia conjunta entre los gobiernos federales y locales es reducir la contaminación en 

la zona metropolitana.  

 

Marco teórico. 

Durante los últimos años, el debate sobre los costos, beneficios y repercusiones a más 

largo plazo del libre comercio y la globalización económica ha estado en el primer plano 

de las preocupaciones de la política pública (Comisión para la Cooperación Ambiental de 

América del Norte, 2002).  

La presente investigación identifica las tendencias actuales; buscando explorar hacia 

dónde parecen dirigirse los informes de sostenibilidad corporativa y si esto debiera 

beneficiarnos o no.  En el ámbito económico las organizaciones y negocios, ha transitado 

de cuestiones aisladas en las áreas ambiental y social, al enfoque de responsabilidad 

corporativa (Carter y Easton, 2011). La necesidad de actuar de las industrias por la 

preservación del medio ambiente ha aumentado, a manera de involucrar responsabilidad 

social en las empresas, tal como Cajiga (2016) señala el concepto de responsabilidad 

social empresarial “la empresa se ocupará de que sus operaciones sean sustentables en lo 

económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con 

los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad 

de las generaciones futuras” (p. 2). 

Ya expuesto con anterioridad podemos decir que existe una preocupación por el diseño 

de modelos desarrollados que promuevan el crecimiento de la empresa, tal como la Bolsa 

Mexicana de Valores (2012) con base en el Índice de Sustentabilidad indica “un 

crecimiento con economía eficiente, viabilidad ambiental y equidad social, corrigiendo la 

falsa oposición entre el crecimiento y el desarrollo sustentable” (p.1).  
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Las estimaciones que se muestran cuando se cuentan con certificaciones de calidad tienen 

un impacto significativo en la internacionalización de las empresas; cuantitativamente, la 

implementación de certificaciones de calidad aumenta en un 20% la probabilidad de que 

la empresa se internacionalice. Esto enseña que la certificación internacional, como 

estrategia que genera ventajas competitivas diferenciadoras entre las empresas, contribuye 

a una mayor inserción de los mercados internacionales (Botello, 2016). 

Existen industriales que rechazan la posibilidad de un deterioro medioambiental por el 

comercio internacional, aquellos que se encuentran en un área intermedia de solución o 

auxilio del medio ambiente. Un reciente texto sobre “Ecoeficiencia”, expone esta última 

postura que nos parece la más inteligente. Se tiene como punto de partida el "desarrollo 

sostenible". Esta visión encierra en sí objetivos económicos, sociales y ecológicos, y se 

propone contribuir al mejoramiento de las expectativas de vida de las generaciones 

actuales y futuras. Un sistema de comercio internacional estable y previsible favorece la 

inversión, la innovación y el cambio tecnológico, que son fundamentales para conseguir 

un desarrollo sostenible y la transición a una economía verde (Organización Mundial del 

Comercio, 2011).  

Lo anterior establece clara relación con el uso responsable y sostenible de los recursos 

naturales y de la energía como instrumento de un sistema económico eficiente. En 

definitiva, busca el equilibrio entre políticas medioambientales y políticas comerciales 

(Peña, 2001). 

Se hace énfasis desde hace ya unos años al elevado interés frente a la expansión comercial 

en el mundo que se ha formalizado cada vez más y ha ejercido consigo un nivel de 

proyección al crecimiento económico, que influencia vastos niveles de consumo y una 

dinámica de crecimiento poblacional desembocando en problemas ambientales a nivel 

global (Giraldo, Bernal, Acero, 2019) 

La tecnología ha traído consigo eficientes procesos de producción, pero estas son tan 

aceleradas que pueden resultar una amenaza al medio ambiente e incluso la 

implementación de éstas afectan a las ciudades en el manejo de desechos, la calidad del 

aire, patrimonio natural, entonces; Hernández y Garduño (2010) exponen que “en el 

desarrollo urbano de las ciudades, se deben de tratar las siguientes áreas prioritarias: (…) 
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uso del suelo, energía renovable y alterna, manejo sustentable del agua, materiales 

ecológicos, manejo sustentable de desechos (…)” (p.25).  

 

Metodología 

Este estudio tendrá la intención de analizar los beneficios de llevar a cabo prácticas de 

gestión estratégica de la sostenibilidad, además de contar con los respectivos indicadores 

de desempeño. Los pasos a seguir en la metodología fueron los siguientes, revisión de la 

literatura identificando las investigaciones previas sobre los beneficios o desventajas de 

incluir la parte ambiental en sus operaciones, se sistematizo la información y  se presenta 

como estudios previos.   

En el comercio internacional se utiliza diversas certificaciones internacionales como aval 

de cumplimiento al momento de operar con actividades del giro del negocio. Ahora, la 

mayor parte de los lineamientos de sostenibilidad integran principalmente aspectos 

ambientales y aspectos sociales.  

Un segundo paso de la metodología fue identificar los organismos y las certificaciones 

ambientales otorgadas, los beneficios que generan a las empresas y como parte importante 

para llevar a cabo el comercio internacional. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) quien es una 

empresa que desarrolla el servicio de evaluación mediante auditores expertos que aplican 

y difunden el conocimiento recibido, de esta manera logran brindar la certificación de 

sistemas de gestión; así como de ciertos productos o de personas, también realizan 

inspecciones y ensayos para difundir la distribución de estándares, normas, publicaciones 

e información sectorial. 

Esta compañía cuenta con la mayor cantidad de certificados ambientales que permiten a 

una organización acreditar su compromiso con el medio ambiente, minimizando los 

impactos con el mismo para favorecer la gestión de los recursos; como, por ejemplo, 

AENOR se adelantó en el apoyo a las empresas con su compromiso con el Protocolo de 

Kioto, siendo la primera empresa española acreditada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

Se ha dejado de lado darle la importancia que se merece el recibir una certificación 

ambiental para las empresas y esto puede generar acciones negativas que se deriven de no 
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contar con una de estas, ya que se han vuelto de suma importancia para la comercialización 

internacional puesto que varios países han tomado cartas en el desarrollo de la 

sustentabilidad, entonces el contar con una certificación puede abrir puertas para expandir 

la empresa a nivel internacional. 

Entre las diferentes certificaciones que existen unas de las más destacables son las normas 

ISO 14000, estas son de carácter internacional que se especifican en la gestión ambiental 

de las organizaciones. Su principal objetivo se basa en la homologación de formas de 

producir y de prestar servicios para promover la protección del medio ambiente. Su 

correcta aplicación brinda al gobierno y a las industrias la oportunidad de crecer con un 

mayor desarrollo económico y comercial mediante los estándares que promueven las 

normas ISO 1400 con su modelo eficaz de Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

Para poder entender mejor el tema debemos explicar que un Sistema de Gestión Ambiental 

se encarga de identificar procedimientos, políticas y recursos que se deben cumplir para 

lograr una administración ambiental efectiva, esto genera que se realicen inspecciones 

rutinarias de impactos ambientales y se contraiga un compromiso con cumplir las leyes y 

regulaciones vigentes en el tema. 

Como evidencia de que las normas ISO 14000 se están volviendo indispensables en el 

mundo de la globalización, presentamos la tabla que muestra a los 10 países con más 

certificaciones en el mundo. (Tabla 1) 
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Ahora, detengamos a analizar la tabla de los 10 países que más exportan en el mundo 

(2020). (Tabla 2)  

Los beneficios que obtienen las empresas para explotar las posibilidades del comercio por 

trabajar con estas normas son: 

- Mejora continua: gracias a las auditorías se puede establecer un proceso de 

perfeccionamiento continuo, en el cual se enmiendan errores y se potencializa la 

producción, se previenen posibles barreras comerciales derivadas del problema 

con el medioambiente y esto genera una ventaja sobre la competencia que no se 

esté adaptando a esta posible nueva legislación. 

- Reputación: el público tiene el conocimiento de las normas, lo cual puede 

significar una ventaja competitiva por ganar la preferencia de clientes que estén a 

favor de las prácticas sustentables que se realizan, así como la aceptación de países 

externos para comercializar los productos, mostrando mediante la certificación que 

se tienen prácticas que no afectarían el medioambiente de manera excesiva o 

tóxica. 

- Agiliza el acceso a ayudas económicas de protección medio ambiental. 

- Cumplimiento: demuestra que las organizaciones cumplen con una serie de 

requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 
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- Ahorro de costos: proporciona un ahorro a través del mayor aprovechamiento de 

los recursos naturales y la disminución de basuras, además que se adelanta a 

posibles multas o penas futuras por algún incumplimiento con alguna ley 

ambiental. Queda más que claro que la certificación ISO 14000 se presenta como 

una de las herramientas más útiles e importantes para alcanzar la sostenibilidad en 

la metodología de los procesos, productos y posturas de las empresas optimizando 

el rendimiento, la rentabilidad y la producción en el futuro.  

Por el contrario, cuando no se respetan las normas o acuerdos para minimizar el impacto 

ambiental, por ejemplo, China declaró una inversión de 275 billones de dólares en los 

últimos 5 años para limpiar la contaminación del aire en el país asiático. Recordemos que 

China es el mayor emisor, a nivel mundial, de dióxido de carbono, un gas que conforma 

las principales causas del calentamiento global. Al no verse respetados los acuerdos de 

reducir las emisiones de este gas, dos de las principales compañías de este país fueron 

penalizadas suspendiendo todos los proyectos de refinería (Hermida, 2015). 

Pero ¿De cuánto pueden ser aquellas pérdidas en México?  

Según la publicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

quien es una organización gubernamental fundada en 1992 encargada del cuidado y de la 

preservación del medio ambiente en toda la nación, impone el monto de la multa siendo 

“el equivalente de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo en el Distrito Federal al 

momento de imponer la sanción” (PROFEPA). 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuenta 

con lineamientos que se llevarán a cabo si no se cumplen con los acuerdos para la 

protección al medio ambiente:  

-Multa 

-Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a) No haya cumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación 

ordenadas.  

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al 

ambiente.  
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c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones 

-Arresto administrativo hasta por 36 horas 

-El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 

directamente relacionados 

-La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones. 

En la aplicación de reglamentos es un área en la cual deberá de intervenir el estado, los 

análisis con respecto al cumplimiento y aplicación de las regulaciones ambientales han 

tenido resultados. Sin embargo, tal como lo señala Vélez (2012)” las multas no deben 

exceder los recursos de los infractores dado que, si ellas fueran mayores que estos 

recursos, la sociedad no podría ser compensada, por tanto, este instrumento sancionatorio 

se invocaría para delitos ambientales que no estén en la categoría de graves o muy graves” 

(p.11).  

Relación medio ambiente y demanda dentro del comercio internacional 

En la actualidad, existe la manera de concebir el desarrollo y el progreso de los países 

tomando en cuenta la variable ambiental, el comercio internacional es un motor del 

desarrollo impulsado por casi todos los países. Es por esto, que la idea de seguir con una 

continua exigencia de innovación, preparación y responsabilidad dentro de las estrategias 

de comercio deben de prevalecerse y mejorarse.   

El cambio climático tiene consecuencias casi invisibles en el comercio internacional, por 

ejemplo, la relación que tiene con la perspectiva que poseen los clientes o consumidores 

por generar contaminantes provocados por la producción y el proceso de exportación del 

producto. Este acontecimiento de emisión de gases se le conoce como huella de carbono 

y su importancia es sumamente delicada en los países destino de los productos, aunque 

estos mismos generen demasiados gases contaminantes con la gestión de sus residuos, 

procesos y distribuciones industriales.  Tal como Frohmann, Herreros, Mulder y Olmos 

(2014) lo indican “La clave está en poder determinar en qué medida la producción, el 

transporte y el consumo relacionados con el comercio contribuyen a ejercer una presión 

adicional sobre el medio ambiente” (p.11).  
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Con base en investigaciones obtenidas de Factor CO2 una organización especializada en 

soluciones innovadoras y sostenibles para el mundo. Declararon los siguientes resultados, 

con 2 certificados ambientales ISO 9001 e ISO 14001. (Tabla 3) 

Los resultados determinaron que la gran mayoría de emisiones generadas de CO2 son por 

la producción de materias primas; seguidas con el 38.1% debido a la extracción y 

utilización de suelos, la gestión de electricidad empleada para procesar los cultivos supone 

un 14.9% de emisiones generadas, y por último con un bajo porcentaje se encuentra en la 

etapa de los canales de distribución.  

Un último paso de la metodología es ejemplificar lo anterior con un estudio de caso de 

poseer una certificación ambiental abre las puertas a un posible comercio internacional 

tenemos a la empresa mexicana Rotoplas S.A de C.V, quien tiene más de 40 años de 

operación y gracias a su increíble adaptación a las diferentes circunstancias ambientales 

que han existido hoy cuentan con presencia en 14 países en el continente americano, donde 

podemos destacar a: 

México, donde se enfocan en poseer el liderazgo en la venta de sus productos y 

potencializan el mejoramiento y desarrollo de sus servicios. 

Argentina, el país en el cual se encuentran trabajando para la mejora de calentadores para 

así reforzar la plataforma para la exportación y obtener un mayor espacio físico y así poder 

cubrir la producción sin dejar de cumplir con los estándares sanitarios derivados de la 

pandemia. 
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En Brasil se están enfocando en el tratamiento de aguas residuales y así poder obtener un 

aprovechamiento sobre la fiscalización que este país tiene. 

Para Estados Unidos se trabaja en una plataforma llamada e-commerce para ofrecer más 

productos de almacenamiento sin contar que cuentan con 8 tiendas físicas y se está 

trabajando en un mayor aprovechamiento en los sitios web y los call center de la empresa. 

Perú, donde se están creando nuevos canales de venta de calentadores como lo son las 

tiendas de autoservicio. 

Grupo Rotoplas cuenta con una estrategia de sustentabilidad y avances 2021-2025, con la 

que busca seguir progresando con su compromiso con el uso sustentable de los recursos 

sin dejar de atender las necesidades de los clientes fomentando un uso responsable del 

agua en industrias y hogares. 

Para realizar esta estrategia realizaron un análisis de la materialidad en el que se 

recopilaron las estrategias lanzadas en 2016 y 2019 junto con las generadas por la 

interrupción del COVID-19 en el 2020. 

El conjunto de estrategias y lineamientos apegados a la política empresarial es importante 

priorizar los grupos de interés; buscando valor y obtener canales para asegurar el diálogo 

y la colaboración de los diferentes actores, clientes y usuarios, proveedores, inversionistas 

y comunidades financieras, así como también autoridades y organismos reguladores.  

La empresa mexicana busca mejorar la gestión del uso de soluciones en las que se requiere 

de energía, la idea principal de esto es como grupo Rotoplas (2020) indica “El trabajo en 

eficiencia es uno de los pilares fundamentales de nuestra contribución a la economía 

circular, la totalidad de nuestras soluciones están diseñadas para generar eficiencia en 

cuanto a uso de materiales, recursos hídricos y/o energéticos” (p.64). 

Para ejemplificar mejor esta estrategia presentamos un esquema brindado por Rotoplas 

S.A de C.V. (Tabla 4)  
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Tabla 4. Estrategia de Sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Anual Integrado Rotoplas. 

 

Rotoplas planea seguir con un crecimiento sustentable a través de esta estrategia, 

esperando se dupliquen las ventas, incrementar su rentabilidad y establecer más puntos de 

venta. 

 Un hecho favorable para esta empresa mexicana es lograr con más facilidad los objetivos 

propuestos, debido al margen que los acredita con las plantas que operan con un sistema 

al cuidado ambiental, certificados y basados de la norma ISO 14001, teniendo 4 plantas 

certificadas correspondientes a México, Guatemala, Perú y Argentina.  

Dichos objetivos mencionados se centran en la salud y bienestar, la educación de calidad, 

igualdad, agua y saneamiento, industria, innovación e infraestructura, producción y 

consumo responsables, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas.  

4. Análisis de resultados  

Esta más que clara la evidencia al confirmar que en la agenda empresarial nacional e 

internacional se preocupan por los impactos directos del cambio climático y el 

calentamiento global por los fenómenos climáticos derivados como sequias e 
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inundaciones. De ahí la necesidad de innovar, diseñar e invertir en estrategias e 

instrumentos para la adaptación de la actividad productiva a la demanda del deterioro 

ambiental.  

Podemos confirmar que 6 de los países con mayor cantidad de certificaciones con la 

familia de normas ISO 14000 están entre los primeros 10 países que más exportaciones 

han tenido en el año 2020, ¿qué nos quiere decir esto? Que, en efecto, contar con este tipo 

de herramientas abre las puertas a un comercio de manera internacional. 

Que la certificación ISO 14000 se presenta como una de las herramientas más útiles e 

importantes para alcanzar la sostenibilidad en la metodología de los procesos, productos 

y posturas de las empresas optimizando el rendimiento, la rentabilidad y la producción en 

el futuro.  

Hemos de saber que, para conseguir rendimiento dentro de una empresa, hoy en día se 

necesita de un giro de 180° con participación de 360° pues se requiere de la participación 

de grupos de interés, innovación y constancia para generar una cadena de valor dentro de 

la industria; con un beneficio económico, y también favorecedor para la sociedad y para 

el planeta.  

Dentro del círculo de estrategias de sustentabilidad se incluyen líneas de acción para cada 

ámbito integrado al cambio como el gobierno, posibles soluciones, aspectos al cambio 

climático, disponibilidad del agua, calidad de vida de clientes y el impulso de talento de 

trabajadores.  

Con base en estos datos se puede decretar que invertir en instrumentos y estrategias para 

la sustentabilidad ambiental producen grandes ventajas, como la rentabilidad, la apertura 

de nuevos mercados hablando internacionalmente y lograr ser competencia sobre el 

comercio internacional.  

El beneficio de Rotoplas al contar con certificaciones en 4 de sus plantas operando ISO 

14001 es una reducción de costos, primeramente, pues al contar con energías limpias es 

notorio el ahorro de luz, agua, combustibles, etc.  

Es importante mencionar que lograr que una empresa opere con base en los lineamientos 

de ISO 14001 mejora la imagen corporativa al ser una empresa socialmente responsable, 
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dando créditos ante posibles inversionistas, clientes externos e internos, autoridades y 

gobierno.  

La mayor conciencia por los impactos ambientales de la producción y 

comercialización de productos ha hecho que las empresas comiencen a ser 

evaluadas por sus clientes e inversionistas no sólo por su capacidad de proveer 

productos y servicios de calidad a precios competitivos, sino también por su 

capacidad de balancear los aspectos económicos, sociales y ambientales, es decir 

por su sostenibilidad. (Frohmann et al., 2014, p.70) 

Se ha comprobado que por falta de financiamiento algunas empresas estudiadas carecen 

de estrategias sostenibles, se recomienda un mayor compromiso con las estrategias 

internacionales, organizándose para presionar al gobierno para un mayor apoyo al sector 

estudiado, una mayor inclusión estratégica organizacional con el fin de aumentar 

competitividad tanto en el ámbito local como en el mercado internacional; puesto como 

González (2010) indica que “El establecimiento de un sistema de reparación de los daños 

al ambiente, como aspiración legítima de cualquier política ambiental, implica la 

construcción de un orden jurídico original que considere las características del bien 

jurídico protegido por el derecho ambiental” (p.113).  

El Índice de sustentabilidad del grupo de la BMV permite asociar empresas que 

desempeñan el cumplimiento ambiental, social y de gobierno. Este permitirá abrir 

caminos al capital de inversionistas preocupados por el futuro, al efectuar prácticas 

sustentables serán reconocidas y conocidas tanto en tiendas locales como a nivel 

internacional, por distinguirse de operar con menores riesgos, ya que la empresa actúa de 

forma adecuada conforme a lo establecido.  

Con esta investigación se pretende promover la presentación de informes de sostenibilidad 

corporativa, éstas deben atenuarse con una comprensión clara de sus limitaciones 

existentes y potenciales. La sostenibilidad es demasiado importante, por lo que existe una 

necesidad constante de someter todos los desarrollos en este campo a las críticas más 

contundentes. 
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Reflexiones finales 

El comercio internacional se considera una herramienta indispensable para el avance del 

desarrollo en sustentabilidad ambiental y social especialmente; en este aspecto se puede 

aplicar a distintos niveles (macro y micro), tal como Olmos (2019) lo indica “La 

vinculación más directa entre comercio y mejoramiento social es la mejora en la 

productividad de las empresas que son parte del comercio internacional” (p.7). 

El ciclo de un producto es extraer la materia prima, producirlo, transportarlo, exportarlo, 

y consumirlo generando residuos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

cada paso. Para que una empresa sea socialmente responsable deberá de operar tal como 

Cajiga (2016) lo indica “con el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad 

y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los 

productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o 

nacionalidad” (p.2). Mejorar la sostenibilidad de una empresa y aumentar las 

exportaciones ayudarán a lograr rentabilidad y potencia en la competitividad 

internacional. Además de ser una contribución al desarrollo sustentable también será para 

aportar al bien común.  

Los resultados evidenciaron que, en general, las empresas involucran a los grupos de 

interés y sus empleados en estrategias sostenibles para llevarse a cabo dentro y fuera de 

ella.  

Es muy probable que se necesiten de nuevos conceptos, estrategias, innovación e 

información con un enfoque a futuro; tal como Hermida (2015) hace referencia “El 

resultado, sin embargo, será rentable y, sobre todo, muy satisfactorio y reconfortante al 

contribuir al bienestar de las generaciones futuras” (p. 5).  

Es posible mantener que hoy en día la mayoría de las empresas no cree que la 

sostenibilidad sea una iniciativa separada de la acción empresarial. Aunque el medio 

ambiente debe valorarse por razones morales y estéticas, no solo por razones económicas.  

Son diversos los beneficios al contribuir a la sustentabilidad y contar con certificaciones 

ambientales, puede ofrecer incentivos a inversionistas y productores, crecimiento y acceso 

en el mercado, mayor utilidad al elevar los precios y una reputación protegida. 
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Resumen: 

Historia, sociedad, arquitectura y territorio elementos que convergen en un lugar 

determinado para identificar los elementos que identifican al mismo como parte de la 

dinámica interna que se genera en el mismo, los cuales vinculan procesos internos que son 

generados por la comunidad residente, y a través de los cuales se construyen espacios de 

interacción con el espacio que se establece donde viven, y además explicar las relaciones 

individuales y colectivas que se generan  con relación a sus actividades esenciales. 

Aunado a ello, se agrega el turismo en sus diversas modalidades que da una imagen y 

construye una actividad económica de enlace entre quienes componen su estructura como 

ciudad o asentamiento humano, en este caso se considera a Casas Grandes en Chihuahua 

como parte fundamental en la construcción de relaciones espaciales que dan vida a una 

imagen especial que interesa relatar en este estudio, que se vislumbran en cada rincón del 

territorio del pueblo mágico. 

Identificar los sitios, lugares y zonas donde el turismo se realiza en Casas Grandes como 

pueblo mágico parte de la idea fundamental de que es un sitio cuyas condiciones 

históricas, arquitectónicas y sociales forman parte de los escenarios que se han instalado 

a través del tiempo en este rincón del estado grande, además de lograr condiciones 

específicas de interpretación de los emblemas y sellos distintivos que caracterizan a esta 

comunidad de Chihuahua en su estructura interna con la actividad turística, su conexión 

los usos y prácticas de sus habitantes. 

La estrategia metodológica se circunscribe en el análisis del lugar como parte de la 

configuración de sus zonas etnográficas donde la particularidad y conexión con el medio 

físico natural resuelven las interacciones que se dan en Casas Grandes, la misma se apoya 

con el uso de cartografía, fotografía y testimonios para ilustrar y narrar las experiencias 

relacionadas con el turismo, el espacio y el lugar. 

 

Palabras clave: interacciones, espacio turístico, pueblo mágico. 
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Summary 

 

History, society, architecture and territory elements that converge in a given place to 

identify the elements that identify it as part of the internal dynamics that is generated in it, 

which link internal processes that are generated by the resident community, and through 

of which interaction spaces are built with the space that is established where they live, and 

also explain the individual and collective relationships that are generated in relation to 

their essential activities. 

 

In addition to this, tourism is added in its various modalities that gives an image and builds 

an economic activity of link between those who make up its structure as a city or human 

settlement, in this case Casas Grandes in Chihuahua is considered as a fundamental part 

in the construction of spatial relationships that give life to a special image that is 

interesting to relate in this study, which are glimpsed in every corner of the territory of the 

magical town. 

 

Identifying the sites, places and areas where tourism takes place in Casas Grandes as a 

magical town starts from the fundamental idea that it is a site whose historical, 

architectural and social conditions are part of the scenarios that have been installed over 

time in this corner of the large state, in addition to achieving specific conditions of 

interpretation of the emblems and distinctive seals that characterize this community of 

Chihuahua in its internal structure with the tourist activity, its connection with the uses 

and practices of its inhabitants. 

 

The methodological strategy is circumscribed in the analysis of the place as part of the 

configuration of its ethnographic zones where the particularity and connection with the 

natural physical environment resolve the interactions that occur in Casas Grandes, it is 

supported using cartography, photography, and testimonies to illustrate and narrate 

experiences related to tourism, space, and place. 

 

Keywords: interactions, tourist space, magical town. 
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Introducción 

Casas Grandes en el estado de Chihuahua forma parte de la trilogía de pueblos mágicos 

que han sido considerado en el desarrollo y crecimiento de la actividad turística donde se 

promueve las condiciones de su magia a través de la historia, arquitectura, sociedad y 

condiciones territoriales que le dan sentido al lugar como parte de las visiones que se 

generan en el sitio como parte de su evolución en el tiempo y el espacio. 

Por otro lado, las condiciones físicas naturales otorgan un sello emblemático espacial al 

territorio de Casas Grandes donde sus escenarios principales lo cobijan los ríos, montañas 

y valles que producen sensaciones distintas al descubrir paisajes y ambientes que hacen 

pensar en la estructura que han seguido sus primeros pobladores hasta los actuales dando 

una dirección peculiar a la formación de asentamientos al interior y exterior del territorio 

de este pueblo mágico de Chihuahua. 

A partir de estas reflexiones interesa destacar como problema principal de estudio,  la 

construcción de la relación existente entre paisaje, turismo, sociedad y arquitectura, 

partiendo de la idea del análisis de la configuración histórica de Paquimé, la localidad de 

Mata Ortiz, la colonia Juárez, las haciendas, los valles donde los Apaches se resguardaron 

durante varios lustros son algunos ejemplos de las condiciones sociales, culturales, 

arquitectónicas que dan vida a la actividad turística del lugar creando así paisajes propios 

para identificar condiciones identitarias de la magia que se deprende cuando se visita el 

sitio. 

Un ejemplo de lo anterior se cristaliza en la siguiente reflexión: “Chihuahua, está 

destinado, a ser la tierra de encuentro de varias culturas y muy en especial Casas Grandes; 

lugar donde se desarrollará la cultura norteamericana en su máxima expresión en México 

de igual manera será el punto de convergencia del choque entre los apaches y los españoles 

ya establecidos en la tierra norteña” (Ortega, 2017: 31). Escenarios que dan por reflejo un 

pueblo cuyos matices se concentran alrededor de fuentes de agua como el río próximo a 

esta localidad y las montañas que son parte del vergel del pueblo mágico. 

Ante ello, el objetivo general de este estudio es identificar los sitios, lugares y zonas donde 

el turismo se realiza en Casas Grandes como pueblo mágico parte de la idea fundamental 

de que es un sitio cuyas condiciones históricas, arquitectónicas y sociales forman parte de 
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los escenarios que se han instalado a través del tiempo en este rincón del estado grande 

del país.  

Por su parte los objetivos específicos: a) lectura de los paisajes del turismo relacionados 

con la nominación de Pueblo Mágico de Casas Grandes b) la experiencia de los residentes 

de Casas Grandes en la construcción de testimonios de su vida cotidiana, agregan la 

definición de la relación existente entre las condiciones físicas, sociales y arquitectónicas 

que se edificaron en este pueblo mágico de Chihuahua. 

La organización del trabajo se realiza en dos niveles de análisis principales: el primero de 

ellos se orienta a la formulación de la postura epistémica (marco teórico) y el segundo a 

la interpretación de los resultados y hallazgos obtenidos en los distintos trabajos de campo 

realizados en Casas Grandes. 

Primer nivel de análisis: postura epistémica y marco teórico. 

Sección que introduce la ubicación del objeto de estudio considerado cuatro elementos 

centrales que cobijan el título de este trabajo: espacio, arquitectura, turismo y pueblos 

mágicos. En esta dirección se anota lo que explican Ramírez y López (2015:18) en el 

sentido de que “el espacio implica una serie de relaciones de coexistencia explicadas desde 

diversas perspectivas, en donde se dan los vínculos, las relaciones e interacciones que 

llevan a la construcción, transformación, percepción y representación de la realidad”. 

Concepto que interesa resaltar para explicar la importancia de la edificación de elementos 

representativos de una realidad en la cual se circunscriben actos, definiciones, 

observaciones y otras cualidades que dan por resultado un lugar, donde se conciben las 

mismas como parte de esa vida que se gesta en determinada localidad. 

Las formas de acción que se genera en la relación entre espacio, lugar y a los cual se añade 

los aspectos sociales y de turismo en una comunidad nos llevan a pensar en esos 

ingredientes que ocurren en esa localidad, ahí donde convergen distintas personas, grupos 

y por tanto las actividades dependen de los procedimientos que se gestan durante un 

tiempo determinado y por tanto en cada sitio donde se construyen nuevas dialécticas entre 

quienes habitan esas localidades. 

Por otro lado, se resalta la importancia de la vinculación que se da en el lugar y el espacio 

como dos elementos que permiten visualizar hechos y manifestaciones propias que emiten 

los individuos y grupos que constantemente acuden al pueblo para entender las 
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expresiones que ocurren en ellos. Así entonces, el “tiempo y el espacio, en sus aspectos 

relacionales son medios de la praxis humana, donde realiza una síntesis objetual producto 

de integrar varios aspectos; mediante este proceso, el individuo socializado imprime su 

concepción de tiempo-espacio y los ubica en su contexto” (Camacho, 2002:80) 

Elementos que nos ayudan a comprender las posiciones del individuo dentro de un 

contexto determinado que otorgue vida y permita crear condiciones específicas para 

entender la realidad de lo que ocurre en su entorno inmediato, aquí donde sus visiones, 

pensamientos y acciones le otorguen significados específicos a su acción concreta. 

El lugar se convierte entonces en el centro de las acciones humanas donde se generan 

distintas definiciones sobre el mismo lo cual permite construir condiciones específicas 

como lo señalan Moreno y Robles (2018:149)  “ el turismo y los pueblos mágicos se 

vinculan por medio del espacio y territorio, ahí donde se construyen edificios 

representativos, calles que se recorren  para experimentar esa sensación de añoranza del 

ayer y del presente, además  de esas emociones experimentadas por quienes llegan a éstos” 

Por otro lado, la noción del lugar y el espacio forman parte también de estas realidades 

que se construyen en cada situación del sujeto que se integra en ellos dando parte de esa 

modalidad interactiva que se gesta en cada momento de la vida interna de los mismos, y 

en los cuales aparecen las nuevas experiencias que se tienen en la construcción de 

representaciones propias donde se habita.  

Tal y como lo señalan Ramírez y López (2015:33) en la que sostienen que “la separación 

entre el espacio absoluto y el relativo es lo que da pie para separar el espacio físico y el 

social, este último vinculado ya no con la naturaleza pura, sino con la construida o segunda 

naturaleza” 

Los paisajes son otra forma de entender los procesos que ocurren en lugar como 

expresiones de las formas cotidianas que acontecen en cada rincón del sitio donde se lleva 

a cabo las acciones humanas y ahí donde las condiciones de este se determinan por la 

historia, sociedad, arquitectura, representaciones que manifiestan en forma inmediata o 

que se vienen edificando conforme el tiempo lo dictamina, en este sentido es importante 

señalar la conexión que se presenta en los elementos relacionados con la idea del lugar: la 

arquitectura, espacio y las formas de interacción que se desprenden en cada situación que 
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se deprende en esas zonas o áreas cuyas características físicas, sociales, urbanas, 

ambientales responden a una noción que se deriva de la interacción individual y colectiva. 

Orientación que apunta a incluir que “  el hábitat es una respuesta  a la necesidades  

espaciales de las actividades humanas de una sociedad; es un común denominador  donde 

los intereses  de la totalidad social se expresas” (Camacho, 2002:80), reflexión que invita 

a incluir la importancia que tiene para el turismo como actividad donde individuos y 

grupos convergen en un espacio determinado, y cuyas condiciones geográficas son parte 

esencial de la construcción de nuevas formas de acción  social, ahí donde la población 

asume sus propias condiciones y el medio natural es un indicador en la edificación de 

imágenes de apreciación del lugar y en la cual hay una serie de combinación  entre los 

hechos naturales y aquellos que han sido construidos, la unión entre lo narrado por  

Camacho y lo incluido por Ramírez y López ( 2015:72) “ el paisaje no es una realidad  

natural independiente de quien la observa, sino que es el sentido que el ser humano le da 

a la naturaleza materializada.  Es la superficie de la Tierra vista e interpretada. En él se 

conjuntan los tamaños, las formas, los colores, las tonalidades, la luminosidad, la textura 

y la capacidad para verlos” 

Sentido que agrega una reflexión más para comprender la relación existente entre lugar, 

los hechos y procesos que se dan en él como parte de la vinculación que se presenta en 

cada rincón observado, estas emociones relacionadas tanto en el paisaje como el hábitat 

invitan a conocer directamente las realidades expresadas en las actividades turísticas y los 

elementos que se tejen con los lugares donde se desarrollan estás tareas. 

 Otra idea es “que el lugar se significa y resignifica desde su posición cambiante como 

parte de un entramado, como constituido por elementos diversos y como sistema de 

relaciones. Ahora el lugar es un escenario dispuesto para emitir mensajes, para persuadir 

al sujeto y para propiciar acciones y comportamientos determinados” (Méndez, 2015:21).  

Por su parte Moreno y Robles (2018.151) asumen que “el espacio y lugar se 

complementan con el territorio cuando la acción humana se liga a ellas por medio de 

distintas acciones, como la construcción de calles y edificios, el diseño de parques, plazas, 

y museos, o la introducción de servicios que complementan la estructura general del sitio 

donde se establecen para dar una forma al lugar” 
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Bajo la coyuntura de las reflexiones citadas por Méndez, Moreno y Robles, con relación 

al lugar y el sitio como referentes para estudio de las conexiones de la relación entre 

arquitectura, turismo y sociedad donde los paisajes citados por Ramírez y López, se 

presente el escenario del pueblo mágico donde la conexión entre los elementos espaciales, 

arquitectónicos, culturales o testimoniales nos llevan a repensar en las transformaciones 

que adquiere la noción del lugar como tal y donde esas emociones del paisaje natural y 

construido son los enlaces para comprender los procesos de configuración espacial que 

ahí se generan. 

 De acuerdo con Moreno y Robles (2019: 160) “el espacio turístico en los pueblos mágicos 

representa un concepto clave para entender la organización territorial que se realiza en un 

lugar determinado; permite comprender la forma en que los residentes llevan a cabo tareas 

distintas en un mismo sitio, además, de que refleja las condiciones que se generan en 

determinados contextos sociales, urbanísticos, económicos y culturales” 

Por su parte, Valenzuela (2019: 33) establece que “el territorio sirve, en cambio, para 

sostener contener y articular las prácticas cotidianas que, si bien se adaptan y transforman, 

también se mantienen invariantes en el transcurrir del tiempo”. 

 Una tercera aportación la señalan Alvarado y Ruiz (2019:182) en el sentido de “en esa 

construcción social y colectiva del imaginario turístico resultan importantes las creencias, 

formas e imágenes en torno a un lugar, que son (re) construidos por la experiencia del 

viaje, la publicidad y las narrativas que recibe el visitante antes y durante su estancia, pero 

también con el contacto con la vida cotidiana de sus pobladores” 

La lectura del lugar se vuelve un quehacer básico en la interpretación de sus usos, 

costumbres, cualidades, historia, arquitectura, lo cual refleja situaciones importantes en la 

construcción de escenarios emblemáticos donde la acción humana interviene en la 

edificación de sus principales actos simbólicos y representativos que aporten momentos 

importantes en la vida cotidiana que ahí se genera donde se dirige a indicadores de 

integración del espacio, con el lugar y aquellos elementos representativos del mismo. 

Perspectivas que nos ayudan a establecer una lectura de manera interpretativa de la 

fenomenología del lugar con relación a las actividades y prácticas del turismo en el pueblo 

mágico de Casas Grandes en Chihuahua, considerando la arquitectura, paisajes y 

testimonios de actores claves. 
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Metodología Propuesta 

 El centro de la vida cotidiana del lugar se remonta a lo que se señala en la siguiente 

reflexión “ Los antiguos habitantes de  Casas Grandes pertenecieron a grupos humanos, 

que al igual que el resto de las culturas que florecieron al norte del Trópico de Cáncer la 

región conocida como  el México Antiguo o “ Mesoamérica”, no desarrollaron la escritura, 

de manera que la historia antigua de la región es aún poco conocida y debe ser inferida 

mediante el análisis de los restos arqueológicos y otros estudios” (Ortega, 2017:32) 

Reflexión que nos conduce a realizar la estrategia metodológica partiendo del enfoque 

cualitativo etnográfico de tipo interpretativo la cual se circunscribe en el análisis del lugar 

como parte de la configuración de las zonas etnográficas donde la particularidad y 

conexión con el medio físico natural resuelven las interacciones que se dan en Casas 

Grandes, la misma se apoya con el uso de cartografía, fotografía y testimonios, los cuales 

nos ayudan a enlazar el espacio turístico, la sociedad y las construcciones arquitectónicas 

realizadas en este pueblo mágico. 

Cuatro elementos forman parte de la metodología de análisis de la información empírica 

y la interpretación cualitativa del lugar como parte de la fenomenología para abordar el 

turismo y sus paisajes, basados en la arquitectura, medio natural y la experiencia vivida 

en la comunidad. 

Primero el territorio como elemento de unión entre elementos del espacio tanto físico 

como social. 

Segundo: las experiencias de los residentes al habitar en un pueblo mágico 

Tercero: las condiciones y el ambiente que se agregan en la historia, crecimiento y 

desarrollo de los individuos y grupos 

Cuarto: las formas concretas de interacción que permanecen en el tiempo y pasado dando 

por resultado un pueblo o comunidad con diversas estructuras en su forma rural o urbana 

Otro elemento metodológico para incluir en este estudio es la consideración que realiza 

Moreno (2018:171)  sobre la inclusión de la relación entre turismo, paisaje y lugar 

incorporado en el modelo AIPERCC, cuyo significado es Arquitectura, Imaginarios, 

Percepciones, Representaciones y Construcción de Cualidades, que nos lleva a incluir 

información obtenida directamente en trabajo de campo y que en este trabajo se agrega 

los cuatros elementos fundamentales donde se agregar a la arquitectura, representaciones 
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y construcción de cualidades para identificar los elementos que se gestan en  Casas 

Grandes como pueblo mágico. 

Análisis de Resultados:  trabajo de campo en Casas Grandes   

El espacio construido en Casas Grandes en el Estado de Chihuahua remite a una población 

cuya ubicación geográfica se ubica en la parte noroeste del mismo cuyo límite fronterizo 

es con Sonora y con el cual parte de su historia integra la presencia de grupos 

prehispánicos que habitaron el lugar lo cual da un significado relevante como lugar y 

además su relación con elementos naturales como el río y la montaña asumen parte 

esencial de su configuración como pueblo mágico, a partir de ello, el análisis de este 

estudio parte de las siguientes variables: la primera  de ella es el marco contextual que 

incluye la información general de lo que representa Casas Grandes y el segundo momento 

es los resultados del trabajo de campo-Primer momento : el territorio y la construcción del 

lugar en Casas Grandes: marco contextual 

El asentamiento humano que se estableció en  este sitio del norte de Chihuahua tiene sus 

antecedentes principales en la comunidad de Paquimé en los tiempos prehispánicos donde 

la cultura de los grupos humanos que se establecieron en esta tierra dieron por resultado  

un conjunto arquitectónico basado en la construcción del complejo habitacional cuyos 

materiales fueron el adobe como elemento central como se muestra en la foto 1, y donde 

se resalta uno de los principales  espacios de la arquitectura inicial que dio vida a este 

pueblo mágico en el norte de Chihuahua,  siendo “Paquimé, el corazón de la cultura Casas 

Grandes, pero era una sola aldea entre cientos, en un territorio de miles de kilómetros 

cuadrados.” (Philips, 2017:1) 
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Foto 1 conjunto arquitectónico de Paquim

é 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

Estos espacios arquitectónicos en esta área de Casas Grandes permitió que los 

movimientos de población llegaran a la región para establecerse en el mismo conjunto 

habitacional que se describe en la foto 1, y en la cual permitiera una integración con los 

residentes nativos de este lugar, dirección que se apunta en la siguiente cita: “ A la región 

de  Paquimé, fueron llegando gente de otras tribus que venían huyendo de la colonización 

española; fue el caso de los indios conchos que se desplazaron desde la región de Camargo 

hasta Casas Grandes para  establecerse con el nombre de mansos” (Ortega, 2017:32). Este 
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es uno de los procesos que sirve para la atracción del turismo en el estado grande de 

México, y a su vez es un ejemplo de la configuración espacial en el análisis de la 

arquitectura regional que se fue edificando en el lugar. 

Otro de los elementos que configuran el indicador de configuración espacial en Casas 

Grandes si bien es cierto, es una ciudad menor a los diez mil habitantes, también es 

importante resaltar su proximidad a los ríos, valles y montañas que se establecen alrededor 

de él y sobre todo el contacto estrecho con la comunidad de Nuevo Casas Grandes,  en los 

cuales la ubicación y las actividades económicas en común como la agricultura, ganadería 

y parte de agronegocios forman parte de este entramado que se realiza en ambos  

localidades. 

Por su parte el mapa 1, integra la ubicación geográfica de las dos comunidades que nos 

permiten observan el entorno que se ha edificado tanto en el pueblo mágico como en la 

nueva localidad, ahí donde la naturaleza ambiental juega roles importantes en cada uno de 

ellos, sobre todo si se tiene en cuenta la traza urbana que se genera en ambas localidades, 

donde la morfología urbana  se presenta diferenciada para cada una de ellas, haciendo que 

el espacio que se construye en sus territorios sea un elemento central en la consideración 

de sus propias representaciones del modelo de AIPERCC, señalado por Moreno (2018) y 

en el cual se fundamenta las relaciones naturales y construidas que se muestran tanto en 

la foto 1 como mapa 1. 

Los paisajes naturales y sociales que representan en este caso a Casas Grandes (traza 

urbana más pequeña del mapa 1) representa la posibilidad de escenarios que se han 

edificado a través del tiempo y del crecimiento de una comunidad cuyos contrastes se 

iniciaron con los primeros pobladores que se asentaron en los ríos y arroyos de esta 

localidad y cuyo complejo habitacional arquitectónico se incluye en la foto 1. 
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Mapa 1 Construcción del Lugar en las regiones de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes 

 

 

Fuente: Elaboración de Christian Rodríguez Ramírez con información de Google Earth 

(2021). 

 

El medio físico natural que se ilustra en la foto 2, permite visualizar condiciones de 

majestuosidad en el entorno que le ha impuesto la historia a este lugar, otorgando ese 

símbolo de importancia en la creación de nuevas relaciones sociales, tal y como lo apunta 

Ortega (2017:33) “ los naturales del norte pelearon por su autonomía, defendieron el 

territorio hasta la muerte; los tepehuanos fueron los que más lucharon para defender su 

territorio, los de Casas Grandes emigraron a las grandes montañas y barrancas, jamás se 

dejaron esclavizar por el hombre blanco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pág. 194 

 

 

Foto 2 medio físico como expresión de relaciones humanas 

  

 

 Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

Frase que nos conduce a observar la construcción de un espacio cuyos antecedentes se 

remontan a tiempos pasados donde el territorio de la comunidad del pueblo mágico se 

asienta en otro territorio cuyas condiciones ambientales le dictan hacia donde se construya 

el asentamiento rodeado de paisajes naturales que invitan al desarrollo de distintas 

actividades que comuniquen la relación que hay entre el elemento físico y lo social 

Segundo Momento: Análisis de Resultados 

 

Sección que aborda los resultados de la metodología propuesta en párrafos anteriores y 

que da paso a las dos condiciones que enlazan los elementos claves de este estudio, las 

interacciones, el lugar y las edificaciones que se han construido en el pueblo mágico de 

Casas Grandes, representando en dos condiciones importantes: la arquitectura y turismo, 

y la estructura urbana. 
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Primera condición: Arquitectura y Turismo 

Elemento que identifica las condiciones  fundamentales en el objeto de este estudio, que 

conduce a interpretar de manera objetiva los indicadores que se relacionan directamente 

con la construcción de los elementos que intervienen en la explicación arquitectura  que 

tienen que ver con cualidades de orden espacial y territorial asociados a la  idea del lugar, 

en este caso apoyados por material fotográfico obtenido en recorridos de campo durante 

2017-2018 desarrollados por los autores en las visitas a Casas Grandes. 

En el caso de la foto 3, las imágenes de la vivienda  A y B corresponden a sistemas 

constructivos diferentes pero respetando la inclusión de elementos de carácter regional 

que puedan dar una imagen agradable y que responda a la magia que tiene el pueblo, en 

este caso la inclusión en la ambas fotos  A y B de esta categoría ilustran la tipología de 

vivienda para dar acorde a la idea en general que se pretende abordar en forma 

significativa de Casas Grandes, la incorporación de vegetación frente a los accesos 

principales de ambas imágenes permiten visualizar la intención general de los residentes 

de abordar una casa cómoda, con ambiente familiar de relevancia al lugar y sobre todo la 

correspondencia con el tipo de asentamiento que se diseñó alrededor del eje principal que 

es la fundación de este pueblo mágico. 

 

Foto 3 la vivienda y su diseño arquitectónico en la configuración del lugar del pueblo 

mágico 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 
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La singularidad del paisaje y la conexión con la categoría del pueblo mágico hacen que 

de sus propias viviendas le asignen un carácter económico y puedan establecer productos 

locales que puedan atraer consumidores turísticos que aprecien el valor del mismo, tal y 

como lo apunta Figueroa (2018: 122) “ el marketing del sector turístico contribuye a 

modificar la imagen como lugar de destino con el fin de satisfacer los deseos y necesidades 

de los consumidores, por que la clave  reside en crear algo distintivo y atractivo que 

satisfaga las perspectivas de los turistas” bajo esta reflexión en nuestro objeto de estudio 

las condiciones que se adoptan al lugar como espacio turístico se refleja en la construcción 

y adecuación de los espacios cotidianos como la vivienda para otorgar una experiencia 

distinta a lo que seguramente en años anteriores no se les pudiera haber ocurrido. 

 

La imagen A de la foto 4 conserva la estructura original de la vivienda diseñada en los 

procesos fundacionales de Casas Grandes y en la cual se adecua la estructura 

arquitectónica para crear símbolos que llamen la atención y sea atractivo para el visitante 

lo cual ocurre en temporada de primavera y verano convertida en nevería donde los 

residentes y visitantes enlazan puntos de encuentros o un tipo de marketing turístico ya 

señalado por Figueroa, a lo que se complementa con esta imagen. 

 

Por su parte, la imagen B de la foto 4, representa también un atractivo y a la vez permite 

construir significados básicos de lo que ocurre en el turismo a Casas Grandes como pueblo 

mágico, ahí donde la  arquitectura  constructiva con elementos locales permiten identificar 

la forma en que tanto turistas como no turistas identifican las condiciones externas en este 

caso a la vivienda y donde el mural situado en la parte frontal de la casa, logra realizar un 

efecto mágico en el lugar, los colores internos de la fachada principal juegan un papel 

significativo en la edificación de nuevos sentimientos en la perspectiva de visitar y 

recorrer este pueblo mágico del noroeste de Chihuahua. 

 

Estas perspectivas de la relación y turismo vistas por el enlace entre arquitectura y lugar 

permiten dimensionar las condiciones mismas que se tiene en el mismo las oportunidades 

de recorrer y sentir a la vez estas experiencias de identificar cada rincón visitado o 

recorrido durante el 2017 y 2018 a este pueblo mágico, o lo que señala  Moreno 
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(2018:178), “Los usos y prácticas de residentes y no residentes  permiten visualizar esos 

hechos que se relacionan en forma concreta con los atractivos que ofrece el medio al 

visitante, un emblema significativo en  la actividad turística”, claro ejemplo de la relación 

que se muestra en la foto 4 en sus dos imágenes del lugar. 

 

Foto 4. Vivienda y diseño arquitectónico en su relación con la actividad turística 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

 

 Segunda condición: estructura urbana de Casas Grandes y experiencias de sus 

residentes. 

 La construcción del territorio, la idea del lugar y los paisajes turísticos en  Casas Grandes 

como pueblo mágico responden a las formas en que la historia, la sociedad, arquitectura, 

urbanización, la economía han incidido de manera importante en la creación de marketing  

turísticos, señalados por Figueroa (2018) y la interacción, interés e ilusión de los propios 

residentes de conservar a su pueblo como parte de la atracción que se ejerce con la 

actividad turística,  a través de lo definido  por Moreno (2018) en la aplicación de su 

modelo de AIPERCC, particularmente en la construcción cualitativa (CC) nos muestra 

una amalgama de importantes reflexiones que se deben anotar en este apartado, para ellos 

nos valemos de la triangulación de información entre recursos fotográficos, cartográficos 

y de entrevista los cuales señalan algunos informantes claves seleccionados al azar durante 

los recorridos de campo realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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La foto 5 representa este ejercicio de carácter metodológico para analizar los paisajes del 

turismo con relación a la arquitectura, la sociedad y las prácticas que tienen los residentes 

en Casas Grandes respecto a la forma en como estos elementos se entretejen para formar 

escenarios donde la acción humana se realiza. La descripción de esta triangulación de 

información empírica nos conduce a interpretar como surge esta actividad en los paisajes 

de Casas Grandes como pueblo mágico. 

 

Foto 5 Estructura Urbana y paisajes fundacionales 

 

Fuente: Fotos A y C. Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017-2018) archivos de trabajo 

de campo en Casas Grandes. Imagen B. Diseño de Clarissa Gómez Carrillo, con 

información de Google Earth en 2020. 

 

La lectura de la foto 5 nos lleva a producir esta mezcla de lo que la comunidad dice al 

respecto son indicadores donde se conjugan los usos y prácticas que tienen tanto los 

residentes como los visitantes. 

“La iglesia, ruinas de Paquimé, eventos, sitios campestres del río y la montaña son 

elementos que dan contexto a la vida cotidiana en el pueblo mágico y que sirven de 

escaparate para la promoción de este lugar” (Masculino, 39 años, maestría, 25 años de 

residencia en el lugar). 

Del mismo entrevistado la idea del lugar es “un pueblo tranquilo, y relajante por su 

naturaleza que rodea a la región. Árboles que están de muchos años de vida. La gente 

originaria de este lugar nos conocemos todos y la nueva gente que llega a residir en Casas 

Grandes, fácilmente se adapta” precisamente, bajo este testimonio y relacionado con la 

ubicación de Paquimé es un sitio que le da identidad al pueblo mágico de Casas Grandes, 
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el testimonio del entrevistado remite también a las condiciones del lugar, como es la gente 

nativa y la población que llega a vivir o quedarse en esta comunidad  y lo cual se agrega 

otro de los testimonios clave para este trabajo en el cual se agrega que “ el  habitar en 

Casas Grandes se forma entorno a su natural, próximo al río que lleva su nombre y 

también a las proximidades de la Sierra que es un paisaje increíble en el cual se puede 

aprovechar para realizar actividad turística, pero también debo comentar que las amplias 

calles, las viviendas edificadas en adobe natural y las proximidad con Nuevo Casas 

Grandes, las artesanías de  Mata Ortiz, son algunos de los elementos que identifican al 

pueblo mágico” (Femenino, 40 años,  residente del pueblo, casada, con licenciatura de 

profesión” 

Las narrativas de estos residentes claves expresan la percepción del lugar como algo 

tranquilo y además con la combinación de elementos arquitectónicos de la iglesia y la 

antigua presidencia municipal que fotografía imágenes propias en cada rincón y sitio del 

pueblo, esta muestra de actores claves coinciden con los 8 entrevistados en trabajo de 

campo, lo cual ellos resumen como puntos neurálgicos para el turismo: 

a) El medio físico natural del pueblo mágico como elemento detonador de un lugar 

con historia y arquitectura representativa en calles, plaza, y la vivienda 

b) Los elementos simbólicos de los murales que se expresan en algunas zonas de 

Casas Grandes. 

c) La siempre presencia y recuerdos en la memoria individual y colectiva de Paquimé 

(foto 1) que es un significado de orgullo e identidad en la configuración de un 

territorio particular en la formación de sitios de atracción turística. 

d) El movimiento de los antiguos pobladores, la presencia de nuevos grupos y la 

conformación de territorios divergentes en la estructura interna de la comunidad. 

e) La memoria histórica de los residentes de Casas Grandes en pasajes fundacionales 

de la región, como apaches, revolución mexicana, lucha por el agua entre otros 

procesos que dan vida a este pueblo mágico. 

f) La magia de ser una comunidad tranquila rodeada de paisajes naturales, memoria 

histórica, los callejones, la plaza y la iglesia, además del conjunto habitacional de 

Paquimé son parte de los indicadores que se asumen en esta conexión con otros 
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elementos arquitectónicos como la vivienda, fiestas, tradiciones y costumbres. 

(foto 5) 

Tres elementos complementan las puntualizaciones anteriores en las cuales la lectura de 

los paisajes del turismo en Casas Grandes incorporar los indicadores del lugar, medio 

físico natural y social  apoyados en la estructura urbana que se muestra en la imagen A de 

esta foto 6, donde el panorama general del pueblo mágico muestra vaivenes importantes 

en su morfología, y particularizamos el polígono del centro por que es el sistema nervioso 

que configura las relaciones sociales, cotidianas, individuales o grupales que ahí se 

generan de hecho son algunos de los discursos comunes que se retoman de los testimonios. 

 Por su parte las imágenes B, C y D incorporan muestran de los elementos que identifican 

a Casas Grandes en la conexión con la arquitectura, la sociedad y el turismo enfocando 

los sitios donde los usos y prácticas en general de la comunidad se ven fortalecidos con 

relación a la magia que se produce en las calles (imagen B), la plaza como foco de 

convivios, charlas o paseos (imagen C) y la promoción del turismo recorriendo a la 

memoria histórica del pueblo mágico. 

 

Foto 6 Casas Grandes y elementos simbólicos como pueblo mágico. 

 
Fuente: Fotos B, C y D. Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017-2018) archivos de 

trabajo de campo en Casas Grandes. Imagen A. Diseño de Clarissa Gómez Carrillo, con 

información de Google Earth en 2020. 
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Conclusiones 

La configuración de una comunidad predominante agrícola a un pueblo mágico orientado 

al turismo da parte de las narrativas que señalan los actores entrevistados, un sitio cuya 

magia y perseverancia les otorga una cualidad simbólica sobresaliente, ante estos 

resultados el turismo se vive en forma plena y completa donde las condiciones espaciales 

es parte de la conexión que tiene el turista con su entorno, y sobre todo se considera como 

escenarios fundamentales, las calles, la plaza, edificios sobresalientes que contribuyen a 

fortalecer la existencia de una comunidad cuya magia se valora bajo estas construcciones 

como la iglesia, viviendas que se ubican alrededor de la zona centro, la organización de 

otros elementos como el antiguo cementerio municipal forman parte del entramado que 

tanto el trabajo de campo como los testimonios revelan en este estudio. 

Arquitectura, paisaje, turismo y sociedad son elementos indisolubles en la construcción 

de un espacio histórico, cultural y urbano que imprimen sellos específicos en la memoria 

del habitante y del visitante, estas dos categorías que se resumen de alguna manera a nivel 

del territorio que se construye en Casas Grandes (fotos 5 y 6) donde el medio natural es 

otro elemento significativo en  la transformación, crecimiento y desarrollo de nuevas 

maneras de explicar las cualidades que se desprenden durante los recorridos de campo 

realizados a este inolvidable pueblo mágico de Chihuahua. 

Por otro lado, la conexión con la historia, cultura y urbanización la actividad turística en 

Casas Grandes es parte de la vida cotidiana de sus habitantes, quienes asumen roles 

importantes en la interacción con el visitante el cual llega a precisar relaciones de cordial 

y amistad con quienes lo atienden. 

Un hallazgo importante en este estudio lo constituye la intersección entre el medio 

ambiente natural y el construido para crear condiciones simbólicas y emblemática con 

relación a la arquitectura, los escenarios y la imagen que se desea promover como pueblo 

mágico, un lugar donde el turismo viene a producir nuevos usos y prácticas de acuerdo a 

las vivencias emitidas en los recorridos de campo del 2017 y 2018 tanto por residentes 

como turistas. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE 

SARS– COV – 2 (COVID – 19) POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS HERMOSILLO. 

 

PERCEPTION OF THE QUALITY OF EDUCATION IN TIMES OF SARS - 

COV - 2 (COVID - 19) BY THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF 

SONORA, CAMPUS HERMOSILLO. 
Claudia Leticia Arias Guzmán1y Patricia Vargas Sagasta2 

 

Resumen 

A partir de la pandemia de COVID-19 el mundo cambió radicalmente; por ejemplo, 

nuestra forma de vida, de estudio, de convivencia, de trabajo, etc. Ha remodelado por 

completo nuestra sociedad. El sistema educativo tradicional se encuentra en una brecha 

debido a COVID-19. La contingencia sanitaria actual ha provocado el cierre de escuelas 

en todo el mundo, cambiando radicalmente que las comunidades académica, 

administrativa y estudiantil empezaron a trabajar y estudiar desde sus respectivas casas.  

A nivel mundial, se estima que más de 1,200 millones de jóvenes están fuera del aula.  

En México, esto no ha sido diferente en lo absoluto. Al ser un país extenso se tienen 

diversos ámbitos en Tecnologías de la información y la comunicación, donde existen 

zonas vulnerables donde las condiciones no permiten las clases a distancias, así como sí 

existen las condiciones para tal efecto, considerando obviamente diversas variables de 

cada estudiante y familia. Estos factores de una u otra forma han generado una deserción 

de estudiantes en todos los niveles educativos. 

El educar sin conocer si los estudiantes han aprendido a distancia como si fuera presencial 

es un ejercicio inútil. Esta investigación resalta la importancia de entender y conocer la 

calidad de educación en la Universidad de Sonora Campus Hermosillo en la carrera de 

Licenciatura en Administración.  

Esta investigación muestra cómo se ha afectado o beneficiado al estudiante centrándose 

en aquellos de sexto semestre en adelante. Así mismo, analiza aquellos imponderables, 

que de una u otra forma, afectan el desarrollo de las habilidades de los estudiantes como 

futuros profesionistas al momento de ingresar al mercado laboral. También debemos de 

considerar la percepción de los estudiantes en el proceso educativo actual. 
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Finalmente, los grandes retos son bastantes. Sin embargo, esta investigación se centra en 

dos grandes desafíos: (1) la percepción de los estudiantes de la Universidad de Sonora 

respecto a la calidad en la educación en tiempos de SARS-CoV-2(COVID-19) y (2) las 

posibles deficiencias en las habilidades (competencias profesionales) al momento de 

ingresar al mercado laboral. 

 

Palabras claves: COVID-19, Tecnologías de la información y la comunicación, 

deserción, habilidades, percepción. 
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Abstract 

Since the COVID-19 pandemic, the world changed radically, for example, our way of life, 

study, coexistence, work, etc. It has completely reshaped our society. The traditional 

education system is in a gap due to COVID-19. The current health contingency has caused 

the closure of schools around the world, radically changing that the academic, 

administrative and student communities began to work and study from their respective 

homes. Globally, it is estimated that more than 1.2 billion young people are outside the 

classroom. 

In Mexico, this has not been different at all. Being a large country, there are various areas 

in Information and Communication Technologies, where there are vulnerable areas where 

conditions do not allow distance classes, as well as the conditions for this, obviously 

considering various variables of each student and family. These factors in one way or 

another have generated a dropout of students at all educational levels. 

Educating without knowing whether the students have learned at a distance as if it were 

face-to-face, is a useless exercise. This research highlights the importance of 

understanding and knowing the quality of education at the University of Sonora Campus 

Hermosillo in the Bachelor of Administration career. 

This research shows how the student has been affected or benefited, focusing on those in 

the sixth semester onwards. Likewise, it analyzes those imponderables, which in one way 

or another, affect the development of students' skills as future professionals when entering 

the labor market. We must also consider the perception of students in the current 

educational process. 

Finally, the great challenges are enough. However, this research focuses on two major 

challenges: (1) the perception of the students of the University of Sonora regarding the 

quality of education in times of SARS-CoV-2 (COVID-19) and (2) the possible 

deficiencies in skills (professional competencies) when entering the labor market. 

 

Keywords: COVID-19, Information and communication technologies, desertion, skills, 

perception. 

  



 

Pág. 207 

 

 

Introducción  

Esta investigación revisa la calidad de la educación como percepción de los alumnos de 

la Universidad de Sonora de la Licenciatura en Administración en tiempo de SARS-CoV-

2 (COVID-19), todo esto por el cambio de programas y el nuevo sistema en línea orientado 

desde casa, pues dadas las circunstancias por la pandemia la Universidad de Sonora 

comenzó a trabajar en línea mediante plataformas como: Teams, Moodle, Zoom y Sivea. 

Este estudio se centra en el período del 02 de marzo de 2021 a fecha actual, centrándose 

en el efecto en los estudiantes de educación superior, específicamente en la Universidad 

de Sonora, en la Licenciatura en Administración campus Hermosillo. 

Entre los efectos negativos que se pueden presentar por el cierre de la Universidad de 

Sonora se encuentra que podrían reducirse los niveles de aprendizaje y esto traería consigo 

que en un futuro los egresados de la licenciatura tuvieran problemas cuando se enfrentan 

al mercado laboral comparándolas con otras generaciones que no presentaron estos cierres 

ni dificultades en cuanto a la educación, además también hubo deserción escolar a causa 

de la pandemia y sus impactos en la educación, un tema que es muy importante hoy en 

día, ya que en México se ha estado luchando constantemente para que todos los mexicanos 

podamos tener educación digna y gratuita.  

México es un país que está mal en cuanto al acceso de las TIC, pues por un lado en la 

parte norte del país hay más acceso en cuanto a internet y hay más posibilidades de que 

los estudiantes tengan una computadora o algún dispositivo para poder tomar sus clases 

de forma virtual y en cambio en el sur vemos que es casi lo contrario, hay una desigualdad 

bastante pronunciada y esto por tanto genera que la educación en todo el país no sea 

igualitaria (IISUE, 2020, pág. 116). 

Si nos centramos ahora en la parte norte del país, específicamente Hermosillo, Sonora nos 

damos cuenta de que, aunque hay más oportunidades en cuanto a educación virtual, 

también hay limitaciones en las áreas rurales donde el internet o una computadora no 

pueden estar a su alcance (IISUE, 2020, pág. 116). 

Tal vez estas limitaciones antes de la pandemia no eran tan notorios pues la educación era 

presencial, pero hoy en día con la educación a distancia podemos notar que ciertos factores 

como: la clase social, la ubicación geográfica y la institución educativa a la que pertenecen 
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pueden ser clave para que la educación de calidad pueda o no llegar a todo el país (IISUE, 

2020, pág. 115). 

Si nos damos cuenta, aunque hay grandes limitaciones en cuanto a la educación de calidad, 

hay aún más en universidades donde solo hay alumnos indígenas o en zonas marginales, 

donde en su casa no hay acceso a internet y mucho menos a una computadora (IISUE, 

2020, pág. 118). 

 

Objetivos  

Objetivo general 

▪ Analizar la percepción de los alumnos de la Universidad de Sonora con 

base en la calidad de la educación superior ante los tiempos de SARS-CoV-

2 (COVID-19). 

Objetivos particulares 

▪ Analizar la percepción de los alumnos en base al cambio entre las clases 

presencial y virtual. 

▪ Analizar los recursos que dificultan que los alumnos puedan acceder a las 

clases virtuales. 

Objetivos específicos 

▪ Analizar la opinión de los alumnos de la carrera de Administración sobre 

el aprendizaje recibido durante las clases virtuales. 

 

Justificación  

Este protocolo es importante porque las consecuencias que genera el cierre preventivo de 

las escuelas afectan directamente el derecho a la educación. En consecuencia, las 

trayectorias de aprendizaje se interrumpen, lo que aumenta para un grupo las posibilidades 

de abandonar la escuela y para otro reduce las posibilidades de volver a ella.  

Aporta información sobre la percepción de los estudiantes de la Universidad de Sonora en 

campus Hermosillo, y los resultados servirán para analizar los impactos en los estudiantes 

de la Universidad de Sonora, así como también el desarrollo de sus competencias y las 

posibles consecuencias al momento de incorporarse al sector productivo.  
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Esta investigación pretende beneficiar a los estudiantes de la Universidad de Sonora en 

campus Hermosillo.  

Esta investigación se realiza con el propósito de reflejar las percepciones de los alumnos 

de la Universidad de Sonora respecto a la calidad en la educación en tiempos de SARS-

CoV-2(COVID-19), ya que al ser un problema inesperado la forma en cuanto a educación 

puede ser muy distinta de manera virtual a presencial.  

La investigación buscará el apoyo de los alumnos de la Universidad de Sonora en campus 

Hermosillo, específicamente la licenciatura de Administración para realizar el estudio. 

Se pretende informar a los futuros estudiantes que están por egresar cómo ha sido la 

calidad en la educación para que logren reconocer si están totalmente capacitados para el 

mercado laboral que les espera debido a que son varias las generaciones que se vieron 

obligadas a interrumpir sus clases presenciales para llevarlas de manera virtual. 

 

Marco conceptual 

Para realizar la investigación de calidad en la educación en tiempos de SARS-CoV-2 

(COVID-19) se ha decidido hacer la recolección de la información por medio de 

encuestas. 

Según la definición de Beatriz Paz: “Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a un 

grupo representativo del universo que estamos estudiando” (Paz, 2017, pág. 82). Por ello, 

en la aplicación de una encuesta se formulan preguntas un poco extensas para poder ver 

más sobre esa persona que contestara la encuesta o que nos permita conocer un poco más 

sobre esa persona desde sus orígenes hasta el momento actual (Paz, 2017, pág. 82). 

Mediante el cuestionario, se aplicará al grupo de personas que se eligieron para representar 

la muestra del universo de la población a la que se investigará (Paz, 2017, pág. 82). 

Hay un tipo de encuesta llamada encuesta social, que consiste en recopilar datos sobre las 

condiciones de vida y trabajo de la población de una zona, con la finalidad de establecer 

medidas sociales, ya que se analizan los datos para elaborar un plan de acción (Paz, 2017, 

pág. 82). 

Para llevar a cabo la encuesta es necesario elaborar un cuestionario, el cual es un 

instrumento importante para realizar preguntas y deben de cuidarse algunos elementos a 
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la hora de elaborar las preguntas, como la forma de redactarlas y la manera en la que serán 

colocadas en el cuestionario (Paz, 2017, pág. 82). 

Para elaborar este cuestionario hay cuatro tipos de preguntas que podemos elegir, las 

cuales pueden ser las siguientes: 

De acuerdo con el tipo de preguntas tenemos: 

Preguntas directas: 

¿Cuál es su edad? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su actividad actual? 

Preguntas cerradas: 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión sobre el aumento al IVA? 

( ) Muy bueno 

( ) Bueno 

( ) Me es igual 

( ) Malo 

( ) Muy malo 

Preguntas semicerradas: 

¿Qué opina de la política económica del gobierno? 

( ) Adecuada 

( ) Inadecuada 

¿Por qué? 

Preguntas abiertas: 

¿Considera que debe aplicarse la pena de muerte? 

Algunas recomendaciones por tomar en cuenta sería que para la elaboración de las 

encuestas no se plasmaran demasiadas preguntas, ya que en las encuestas las preguntas 

deben ser como máximo 30 preguntas para evitar que las personas no se cansen o se 

nieguen a responder (Paz, 2017, pág. 82). Por ello “Las preguntas deben redactarse de 

manera clara y evitar tecnicismos que no sean comprendidos por el encuestado” (Paz, 

2017, pág. 82). Es decir, hay que redactar las preguntas de manera que las personas a las 

que se les aplicará la encuesta comprendan rápidamente el significado de la pregunta. 
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Las preguntas deben ser ubicadas de manera estratégica, primero deben ser las preguntas 

sobre datos generales y directos, después las preguntas que se hacen del tema y por último 

las preguntas de opinión. Las preguntas de opinión son las que las personas le tienen 

mayor miedo, si estas son colocadas al principio se corre el riesgo a que no sean 

contestadas, ni siquiera las preguntas de datos generales o las del tema en particular, es 

decir, es posible que el cuestionario no sea contestado (Paz, 2017, pág. 84). 

El objetivo del enfoque cualitativo en la investigación es utilizar la recolección de 

información, a través de encuestas que realizaremos al grupo de personas que escogimos 

para esta investigación, con esto podremos aportar resultados y conclusiones que permitan 

ahondar en el proceso de cómo perciben los alumnos la calidad en la educación en esta 

nueva modalidad. 

Se decide hacer uso de encuestas debido a que los alumnos pueden tener mayor confianza 

para responder, y debido a esta modalidad virtual es la opción que mejor se considera 

como método de recolección de datos. 

 

Marco teórico 

Remontarnos a la evolución de la teoría de la calidad en la educación en ocasiones es 

confuso, puede llevarnos a épocas tan remotas como el Paleolítico, a través de la mejora 

de un objeto de caza o hasta el mismo arte de cazar. Pero intentaremos ubicarnos en la 

historia más reciente, así, para dar cuenta de la verificación de la calidad, nos remitiremos 

al código Hammurabi del año 2150 a. C. (Fundación Sophia, 2012), cuya norma 229 

establecía lo siguiente: “si un constructor construye una casa y no lo hace con buena 

resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor deberá ser 

ejecutado”. Por su parte, los fenicios asimilaban el término de inspector de calidad al 

encargado de controlar la calidad del trabajo de sus operarios, que incluía cortar su mano 

en caso de un trabajo deficiente, bajo la premisa de asegurar la calidad y eliminar la 

repetición de errores (Miranda, Chamorro, y Rubio, 2007).  

Durante la Edad Media el término se asocia al de perfección, como obra u objeto que 

carece de errores. El artesano cumplía tanto las funciones de fabricante como de inspector, 

bajo el principio de adecuación del producto o servicio, con el objeto de satisfacer la 
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necesidad del comprador. Para conseguir la calidad de los productos que elaboraban se 

crean los gremios artesanales, con la intención de mejorar la capacitación, integrados por 

oficiales, maestros y aprendices. Los mercados surgen basándose en su prestigio de 

calidad y el ánimo de mantener su buena reputación, por ejemplo, la porcelana china o las 

sedas de Damasco. 

Este modelo se mantiene hasta los siglos XVIII y XIX, época en la que empieza a 

desaparecer, básicamente por los diferentes conflictos sociales y la entrada de la 

Revolución Industrial. 

En los últimos años del siglo XIX se inicia la producción en serie, lo cual fomenta la 

creación de fábricas, y con el fin de mejorar su rendimiento se establece la división del 

trabajo. A diferencia de la Edad Media, el operario ya no conoce quién es el destinatario 

final del producto que está fabricando y por lo tanto pierde el interés en el resultado final 

del mismo. De allí surge la necesidad de que al final de la cadena de fabricación alguien 

compruebe las especificaciones del producto, lo que origina que a principios del siglo XX 

surja la figura del capataz de control de calidad, encargado de supervisar el trabajo de sus 

operarios (Evans y Lindsay, 2009).  

Comenzado el siglo XX, exactamente 1911, Frederick W. Taylor propone su teoría sobre 

la Medición del Trabajo, identificando al hombre como un ser perezoso e ineficiente cuya 

única motivación es el dinero. Esta teoría replanteó el concepto del mundo industrial 

vigente hasta la fecha. Se separa la planificación de la ejecución y se gesta un nuevo 

concepto de garantía de calidad.  

Cuatro años después se inicia la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Los aliados 

comienzan a investigar la efectividad de su armamento en comparación al usado por el 

ejército alemán, mostrando esta mayor uniformidad, debido principalmente a unas 

tolerancias más estrictas en su fabricación (Feigenbaum, 1991). De estos resultados, 

durante la Segunda Guerra Mundial se observan mejoras en cuanto a los procedimientos 

de fabricación y calidad del armamento. Estados Unidos publica las normas militares y 

estándares para sus productos, que fueron posteriormente incorporadas por los ejércitos 
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de Gran Bretaña y Canadá, inicialmente, y por el resto de los países (Grima y Tort-

Martorell, 1995).  

Ya en los años 40 la producción en masa se disparó, lo que volvía obsoleto el 

procedimiento de supervisar todos los productos, y surge la estadística al servicio de la 

producción a través de técnicas de muestreo, reduciendo los costes de la inspección total, 

acotando el nivel de error en que se puede incurrir e introduciendo en el concepto de 

calidad los términos de conformidad a unas especificaciones que desarrollan las técnicas 

de fiabilidad, las cuales permiten no solo determinar que el producto salga bien elaborado, 

sino a la vez identificar su vida útil.  

En la misma década que la anterior aparece la primera definición de calidad en inglés 

Fitness for use, que traducido al español significa “aptitud para el uso”. En el año 1944 se 

publica la primera revista sobre control de calidad “Industrial Quality Control”. En 1946 

se funda en Estados Unidos la “American Society for Quality Control” (Sociedad 

Americana para el Control de la Calidad, ASQC), y en Japón surge la Union of Japanese 

Scientists and Engineers (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) (JUSE), como 

entidad no gubernamental, integrada por empresarios, funcionarios de gobierno y 

representantes del mundo académico.  

En la siguiente década, los años 50, se incrementa el comercio entre las naciones y se hace 

necesario estandarizar las especificaciones que se han de cumplir. Estas no son entendidas 

de igual manera entre el proveedor y el cliente. Por esto surgen las normas técnicas, que 

regulan el cumplimiento y el diálogo entre ellos, aparecen normas tales como las Normas 

DIN en Alemania y las BS en Inglaterra, y se generaliza el control estadístico (Lyonnet, 

1989).  

En la década de los 60 hay un alejamiento en lo referente a calidad entre Oriente y 

Occidente. Japón, después de estar devastado por la guerra y con la gran necesidad de 

reorientar su industria militar hacia la nueva industria manufacturera, toma las 

recomendaciones del estadounidense William Edwards Deming, quien escribe sobre el 

concepto de calidad total, bajo el principio de responsabilizar a los obreros en la mejora 

de los procesos y la búsqueda de la calidad y la satisfacción del cliente.  
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Es una nueva aportación de Japón al mundo sobre calidad a partir del enfoque humanista, 

motivado por el trabajo en grupo y buscando el mejoramiento de la empresa y la persona, 

se implantan los grupos de mejora y los círculos de calidad para todos los miembros de la 

organización.  

Para Japón la calidad se hace transversal, para todos los niveles de la empresa, se 

denomina Company Wide Quality Control (CWQC) y se incluye a todos los miembros de 

la organización. Es lo que se conoce actualmente como Calidad Total. Por su parte, 

Estados Unidos y Europa siguen principalmente la línea de garantizar la calidad, se forma 

a los encargados en el tema, y el resto de personal integrante de la organización debe 

esperar las soluciones que ellos propongan. Por tal razón, se mejoran las técnicas para 

asegurar que la calidad esté garantizada, surgen los departamentos de calidad, fiabilidad 

y procesos. Se trabaja básicamente desde la planificación con el fin de evitar posibles 

defectos futuros.  

A partir de la década de los 80 se acercan los modelos occidentales y orientales, 

principalmente por el auge de los productos japoneses a nivel mundial, lo cual obliga a 

Estados Unidos y a Europa a buscar nuevos horizontes y tomar derroteros distintos. 

Europa consolida su sistema de garantía de calidad bajo las normas ISO 9000 y Estados 

Unidos, por su parte, institucionaliza el premio Malcom Baldrige como reconocimiento a 

las empresas que se destacan en el desarrollo de la calidad. Europa consolida los conceptos 

de garantía de calidad y Estados Unidos aplica la filosofía de calidad total, siguiendo los 

parámetros del Premio Deming que se desarrolla en Japón.  

En los años 90 Europa adopta, de forma similar a como se hace en Estados Unidos, 

conceptos de calidad total a través de sus empresas e instituciones, que implantan el 

Premio Europeo de la Calidad bajo las Directrices de la European Foundation for Quality 

Management (Modelo Europeo de Calidad Total, EFQM). 

 

Diseño metodológico y técnicas de investigación 

La estrategia que utilizaremos para poder obtener la información que nos ayudará a definir 

si la percepción de los alumnos de la Universidad de Sonora campus Hermosillo, sobre la 
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calidad en la educación disminuyo a causa de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-

19), será una encuesta formulada para aplicarla en línea a los alumnos de la licenciatura 

en Administración. 

La aplicación de encuestas se realizará a alumnos de la licenciatura en Administración de 

la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, tanto hombres como mujeres, que se 

encuentren cursando como mínimo el sexto semestre debido a que consideramos que a 

partir de estos alumnos es donde se encuentran los alumnos que logran percibir 

mayormente si existe un cambio de llevar clases presenciales a llevar clases en línea, 

dejando de lado a alumnos de cuarto semestre que únicamente estuvieron un semestre en 

clases presenciales y en el cual consideramos que estaban en un proceso de adaptación a 

la universidad y no se consideran alumnos de segundo semestre porque ellos han llevado 

clases únicamente en línea. 

La formulación de las preguntas a utilizar en nuestra encuesta será de elaboración propia 

y las formularemos en la plataforma que nos brinda la propia Universidad llamada Forms, 

ahí crearemos nuestra encuesta en línea, de la cual mandaremos mediante el correo 

institucional a los alumnos de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, de la 

licenciatura en Administración una liga para que la puedan abrir la encuesta desde 

cualquier dispositivo electrónico y la puedan contestar. 

Se utilizará el correo institucional para enviar la encuesta ya que se pedirá ayuda a la 

coordinación de la licenciatura en administración para que nos brinde los correos 

institucionales de los alumnos, tanto hombres como mujeres del sexto semestre, para que 

sea más fácil y seguro poder cubrir a todos los alumnos que deseamos contesten la 

encuesta.  

La encuesta será breve, clara y concisa, va a contener alrededor de 15 – 20 preguntas de 

tipo cerradas para que al momento de contestarla a los alumnos no les dé flojera y decidan 

no hacerla, queremos que sea rápida por eso se eligió este tipo de preguntas y además es 

muy importante que contenga el objetivo del por qué estamos aplicando tal encuesta. 

Se les dará a los alumnos que se les enviará el correo con la encuesta, un límite de tiempo 

para poder contestarla, este tiempo constará de 3 semanas para que en ese lapso puedan 

enviar sus respuestas y si sobrepasa el límite ya no se recibirán tales respuestas. 
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Y posteriormente con los datos que se obtengan de las encuestas, los analizaremos 

mediante gráficas para poder aportar la evidencia que obtuvimos y ver si nuestro 

planteamiento cumplió su cometido. 

La investigación servirá para elaboración de un artículo, ya que su finalidad principal es 

difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible para alumnos 

de la Universidad de Sonora y público en general. 

 

Resultados de la encuesta 

1. ¿Como valora la amabilidad y disponibilidad de las personas encargadas de la 

educación (profesores)? 

 

Deficiente  4% 

Aceptable 8% 

Regular 13% 

Bueno 43% 

Muy bueno 32% 

 

2. En una escala de 1 al 5 ¿Como 

valora el contenido del material 

recibido por parte de los profesores? 

 

Deficiente  8% 

Aceptable 9% 

Regular 19% 

Bueno 42% 

Muy bueno 23% 
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3. ¿Como valora el contenido de la plataforma en línea utilizada por la universidad? 

 

Deficiente  8% 

Aceptable 9% 

Regular 19% 

Bueno 42% 

Muy bueno 23% 

 

 

 

 

4. ¿Están cubiertas todas las materias y áreas de desarrollo en la plataforma en línea 

utilizada por la universidad? 

 

Si 85% 

No 15% 

 

 

 

 

 

5. ¿Ha obtenido una buena información por parte de los profesores? 

 

Si 85% 

No 15% 
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6. ¿Se han aplicado exámenes coherentes con el tema visto en clases en línea? 

 

Si 92% 

No 8% 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué dispositivos usan para recibir la educación a distancia? 

 

Teléfono celular 42% 

Tablet 0% 

Computadora  58% 

Ninguno 0% 

 

 

 

 

8. ¿Interrumpes tu tarea docente con tareas domésticas? 

 

Si 53% 

No 47% 
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9. ¿Qué opinas en general sobre la educación a distancia? 

 

Deficiente  32% 

Aceptable 21% 

Regular 32% 

Bueno 9% 

Muy bueno 6% 

 

 

10. ¿Tienes acceso a un dispositivo para aprender en línea? 

 

Si 96% 

No 4% 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día en promedio a la educación a distancia? 

 

1 - 3 horas 2% 

3 - 5 horas 4% 

5 - 7 horas 36% 

7 - 10 horas 34% 

Más de 10 horas 25% 
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12. ¿Qué tan efectivos son tus profesores al estudiar en línea? 

 

Deficiente  2% 

Aceptable 23% 

Regular 28% 

Bueno 36% 

Muy bueno 11% 

 

 

13. A raíz del aislamiento social obligatorio y preventivo, ¿se habilitó una plataforma 

virtual para que puedas continuar con tus estudios? 

 

Si 92% 

No 8% 

 

 

 

 

 

14. ¿Cuentas con los recursos necesarios para acceder a tu plataforma virtual? 

 

Si 83% 

No 17% 
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15. ¿Has experimentado inconvenientes durante tus actividades On-line? 

 

Si 85% 

No 15% 

 

 

 

 

 

16. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? 

 

Deficiente  28% 

Aceptable 23% 

Regular 32% 

Bueno 15% 

Muy bueno 2% 

 

 

 

 

17. ¿Cuál crees que es la mayor problemática que tienen los estudiantes en este contexto? 

 

Desigualdad 

socioeconómica  
53% 

Acceso a libros y 

materiales de estudio 
14% 

Construcción de 

conocimiento  
33% 
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18. ¿Qué es lo que más te preocupa de las clases On-line? 

 

Profesorado no 

preparado 
4% 

No captar la 

información correcta 
42% 

Internet falle 45% 

Recursos ilimitados 

para entrar a clases 

On-line 

9% 

 

 

 

Análisis de los resultados 

Derivado de la encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Administración de la Universidad de Sonora, se detecta que el 43% de los encuestados 

presentan comentarios positivos, como la amabilidad y disponibilidad de docentes, 

mientras que el 32% comentarios de muy buena. 

La percepción de los estudiantes con respecto al cambio entre las clases presencial y 

virtual, el 32% contestaron que es deficiente y regular la educación a distancia, el 9% 

contestaron que es bueno y el 6% que es muy bueno. De igual forma, el 32% le parece 

regular esta nueva modalidad, mientras que el 28% le parece deficiente, el 23% aceptable 

y el 15% le parece bueno. 

Los recursos con los cuales los estudiantes pueden acceder a las clases virtuales, el 96% 

contestó que si tienen acceso a un dispositivo para conectarse y aprender en línea y el 58% 

utiliza la computadora como dispositivo principal para tomar las clases en línea mientras 

que el 42% utilizan el teléfono celular; ahora bien, el 83% de los encuestados respondieron 

que cuentan con los recursos necesarios para conectarse a la plataforma virtual. Una de 

las situaciones negativas en las clases en línea es la falla del internet, sólo el 45% de los 

estudiantes están preocupados por esta situación. 
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Analizando la opinión que tienen los estudiantes de la carrera de Administración sobre el 

aprendizaje recibido durante las clases virtuales se tiene que el 42% de los encuestados 

valora como bueno el contenido del material recibido por parte de los profesores, mientras 

que el 23% dicen que es muy buena, el 9% aceptable y del 8% deficiente. En cuanto al 

contenido de la plataforma en línea utilizada, el 23% que es muy bueno, el 9% aceptable 

y 8% deficiente. La información que proporciona el docente al estudiante es buena, así lo 

avala el 85% de los encuestados. 

 

Conclusiones 

El mundo se ha tenido que reinventar por efecto de la pandemia de SARS-CoV-2 

(COVID-19). La industria, sociedad, educación entre otros innovaron sus procesos. El 

sistema educativo pasó de un sistema presencial a distancia - tanto sincrónico como 

asincrónico-, siendo el gran reto trasladar la dinámica de una clase tradicional y presencial, 

al mundo digital. 

El desarrollo adecuado de las clases con el objetivo de maximizar el aprendizaje del 

estudiante depende de varias variables, entre ellas una planeación de contenidos adecuada 

-tanto en la clase en línea como en la plataforma digital académica-, evaluación continua 

y efectiva de cada tipo de actividad.  

En base a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que la percepción de 

los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración sobre la obtención de 

conocimiento -aprendizaje- es aceptable (42% bueno, 23% muy buena y el 9% aceptable); 

la calidad de la información recibida por parte del docente es muy buena, ya que lo avala 

el 85% de los encuestados.  

Un dato muy interesante obtenido en esta investigación es que el 36% de los estudiantes 

comentaron que dedican cada día en promedio a la educación a distancia de 5 a 7 horas, 

mientras que el 34% respondieron de 7- 10 horas, el 25% más de 10 horas, el 4% de 3 a 5 

horas y el 2% 1 a 3 horas. Esto tiene varias implicaciones, una de ellas es que el tiempo 

invertido en educación a distancia es semejante al empleado en clases presenciales. 
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Otro punto interesante es que el 92% de los estudiantes comentan que los exámenes 

aplicados por sus docentes son coherentes con los temas visto en clases en línea, así como 

las actividades en educación asíncrona. 

Finalmente, la percepción de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Administración de la Universidad de Sonora con base en la calidad de la educación 

superior ante los tiempos de SARS-CoV-2 (COVID-19) tiene una alta aceptación entre 

los mismos. Sin embargo, no se debe de olvidar a aquellos jóvenes que sus recursos son 

limitados para entrar a clases en línea; en este caso sólo el 9% de los encuestados se 

encuentra en esa situación, pero los docentes han diseñado e implementado estrategias que 

permiten el aprendizaje de los temas de los programas educativos. 
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LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN TELETRABAJO Y MEDIOS 

ELECTRÓNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

THE NEED OF TELEWORKING AND ELECTRONIC MEDIA TRAINING IN 

PUBLIC ADMINISTRATION  

Leyva Hernández Daniela Estefanía1 

Sandoval Guevara Elsa Leticia2 

 

Resumen 

El presente artículo abordará el impacto causado por la pandemia de COVID-19 en el 

ámbito de la Administración Pública, se analizará la forma en que se desarrolló la 

prestación de servicios públicos en esta nueva normalidad. El objetivo principal es 

visibilizar la necesidad de capacitación de servidores públicos en materia de teletrabajo y 

medios electrónicos, para garantizar derechos básicos como el derecho al trabajo, a la 

educación, a la justicia, entre otros, para ello se utilizó una metodología analítica, 

documental y funcional. El trabajo se desarrolla en cuatro apartados, en el primero se 

aborda el tema de la pandemia por COVID- 19 y su impacto en la Administración Pública 

en México, en el segundo, las medidas adoptadas por determinadas instituciones de la 

Administración Pública, tales como el poder judicial, en el tercero se planteará la 

propuesta de implementación de capacitación en teletrabajo y medios electrónicos en la 

Administración Pública para garantizar los derechos de los ciudadanos, y finalmente el 

cuarto, a manera de conclusión contiene las reflexiones finales sobre los temas abordados. 

Palabras claves: Capacitación, Modernización, Medios electrónicos 
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Abstract: This article will address the impact of COVID-19 in the field of Public 

Administration, will analyze the way in which the provision of public services was 

developed in this new normal. The main objective is to make visible the need of training 

in teleworking and electronic media for civil servants, in order to guarantee basic rights 

such as, work, education, justice, among others, for this purpose an analytical, 

documentary and functional methodology was used. The work is developed in four 

sections, in the first one the issue of the COVID-19 and its impact on the Public 

Administration in Mexico is addressed, in the second, the measures adopted by certain 

institutions of the Public Administration, such as the judiciary, in the third one, proposes 

the implementation of training in teleworking and electronic media in the Public 

Administration in order to guarantee the citizens’ rights, and finally the fourth one, 

contains the final reflections and conclusions of the topics addressed. 

 

Keywords: Training, Modernization, Electronic Media 
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Introducción 

En diciembre de 2019 apareció en China el coronavirus SARS-COV2, virus que se 

descubrió provoca una enfermedad que puede ser mortal y que es extremadamente 

contagiosa llamada COVID-19, dicha enfermedad se fue extendiendo por todo el mundo, 

afectando gravemente a la salud de las personas e incluso cobrando millones de vidas, por 

ello, la propagación de dicha enfermedad fue declarada pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

En México la epidemia fue reconocida por el gobierno en marzo de 2020, y en 

consecuencia, se alertó a la población acerca de los riesgos de contraer la enfermedad 

causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), convirtiéndose esta en una enfermedad 

grave de atención prioritaria en todo el país, y fue en ese sentido que se establecieron 

diversas medidas enfocadas en la prevención de contagios, tales como la cuarentena 

voluntaria y el distanciamiento social.  

 

Durante este periodo de pandemia, se volvió indispensable la adopción e implementación 

de medidas extraordinarias enfocadas al uso de los espacios públicos, cerrándose por 

completo o bien, limitándose el número de personas que pueden estar al mismo tiempo en 

un mismo lugar, afectando directamente el desarrollo de actividades laborales, sociales, 

comerciales y educativas, pues la atención no se brindaba en absoluto o solamente se 

prestaba a un muy reducido número de beneficiarios. 

 

Esta situación dejó al descubierto la falta de actualización de las organizaciones públicas 

en materia informática, pues las medidas implementadas, provocaron en diversos sectores, 

una terrible parálisis en el sistema de prestación de servicios, especialmente servicios 

estatales a cargo de funcionarios públicos, dejando de atender situaciones de alta 

prioridad, tales como el acceso a la justicia, educación, económicos, entre otros, 

demostrando de esta forma la poca preparación en el área del teletrabajo para lograr el 

funcionamiento de las instituciones. 
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En el marco de este panorama, de paralización en el desarrollo de funciones estatales, es 

que surge la presente investigación, con el objeto de proponer la implementación de 

mecanismos y protocolos de acción para continuar las actividades estatales, identificando 

los requerimientos principales para asegurar el funcionamiento de las instituciones. Para 

ello, este trabajo se ha auxiliado del uso del método analítico, del método documental y 

por supuesto del método funcional. 

 

Pandemia por COVID- 19 y su impacto en la Administración Pública en México 

El 23 de marzo de este 2020, en México se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

un acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el país, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, así como se establecieron las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, mismas que alertaban a la población de permanecer en casa 

y promovían el distanciamiento social. (D.O.F., Acuerdo por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 

establecen las actividades de preparación y respuesta ante d, 2020) 

 

En esta nueva normalidad ha sido necesario aprender a convivir con un virus 

extremadamente contagioso, se volvió indispensable la adopción de medidas para 

minimizar los riesgos de infección, por ejemplo, el uso de los espacios públicos, la 

permanencia en casa y salir únicamente para cuestiones esenciales, cerrándose o 

limitándose el número de personas que pueden estar al mismo tiempo en un mismo lugar, 

vedándose actividades no esenciales e incluso escalonando el desarrollo de actividades 

laborales, sociales y educativas con el propósito de lograr el distanciamiento social. 

(Salud, 2020) 

 

Una vez aclarado lo anterior, es menester referirnos a la administración pública y cómo 

esta fue afectada por dichas medidas implementadas para la prevención de dicha 

enfermedad, pero para eso, se deben hacer ciertas aclaraciones, por ejemplo, cuando se 

hace referencia a la administración pública, esta se refiere al “conjunto de áreas del sector 
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público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación 

de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras 

actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado” 

(Fernández Ruiz, 2011), es decir, el andamiaje administrativo a través del cual el país 

otorga los servicios que le son propios a sus ciudadanos.  

 

En ese mismo sentido, se dice que “para cumplir con los fines que históricamente el 

hombre le ha asignado al Estado, este realiza una múltiple y variada actividad a través de 

sus órganos, que a su vez la realizan mediante la actividad de los hombres, es decir, de 

seres humanos que a todos los niveles laboran como servidores del Estado, y que son 

quienes en última instancia realizan materialmente la actividad estatal" (Galindo 

Camacho, 2000), con dicha idea en mente es que se comprende el hecho de que el Estado 

cumple su función administrativa a través del capital humano que es contratado para 

desempeñarlo, son los servidores públicos los encargados de la administración pública. 

 

Ahora bien, la relación entre Estado y Administración Pública se une mediante un nexo 

indisoluble, esto es la reglamentación constitucional, ya que en esta se encuentran las 

bases de la estructura y características con las que se conformará la Administración 

Pública Federal, de acuerdo a lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal, es Centralizada y 

Paraestatal, conforme a su Ley normativa, quien contara con su propia estructura y 

características, además em diversos artículos se señalan incluso las responsabilidades de 

los servidores públicos. 

 

Sin profundizar en el tema de la estructura y características de la Administración Pública 

ya sea a nivel Federal, Estatal o Municipal, por no ser objeto de la investigación, se hace 

la aclaración de que en el presente trabajo al hablar de Administración Pública se refiere 

en forma genérica a los servidores públicos y los servicios públicos en general que son 

prestados por el Estado mexicano, esto es, servicios de salud, seguridad, educación, 

comunicaciones y transporte, empleo, impartición de justicia, entre otros.    
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Expuesto lo anterior, se aborda el punto principal, es decir, el impacto de la pandemia en 

la administración pública, veamos, durante el periodo de contingencia sanitaria, la 

Secretaría de la Función Pública determinó las medidas necesarias para asegurar el 

correcto cumplimiento de atribuciones, programas y objetivos institucionales, la 

prestación de bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía, mediante el 

establecimiento de mecanismos de operación en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal priorizando el trabajo a distancia, así como la utilización 

de tecnologías de información y comunicación electrónica como medida de prevención de 

contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, privilegiando con ello la salud e 

integridad de las personas servidoras públicas, sus familias y de la sociedad en general. 

(D.O.F., 2021) 

 

Como se desprende de las determinaciones antes mencionadas, se hizo indispensable el 

desarrollo de habilidades para llevar a cabo las diversas actividades que implica el 

cumplimiento de la función pública, para en ese sentido, cumplir con el objetivo de seguir 

atendiendo las necesidades de la población, dentro de los elementos indispensables se 

encuentran la actualización, basada en generar una modernización de los conocimientos 

ya existentes, y que implica la capacitación del personal sobre mecanismos que les 

permitan la realización de sus las actividades laborales.  

A propósito de dichas determinaciones, se hace referencia a datos duros que analizan las 

condiciones relativas a la Administración Pública Federal, el Censo Nacional de Gobierno 

Federal 2020 (INEGI, 2021), levantado del 28 de septiembre de 2020 al 29 de enero del 

2021, y que analiza las Instituciones de la Administración Pública Federal Centralizada, 

Instituciones de la Administración Pública Federal Paraestatal y Empresas productivas del 

Estado y sus empresas subsidiarias, mostró que:   

Al cierre de 2019, las instituciones de la Administración Pública Federal 

contaron con 1,606,800 servidoras y servidores públicos; Respecto al 

rango de ingresos mensuales que percibieron, el más frecuente para 

hombres y mujeres fue de 5 001 a 10 000 pesos. 
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Al cierre de 2019, de los recursos materiales con los que contaron las 

instituciones de la Administración Pública Federal, se reportaron 41 033 

bienes inmuebles, 125 116 vehículos en funcionamiento y 773 083 

computadoras. 

Al cierre de 2019, 99.4% de las instituciones de la Administración 

Pública Federal contó con elementos, mecanismos y/o esquemas de 

profesionalización para el personal. El mecanismo más frecuente fue 

programas de capacitación. 

 

Con base en dichos datos se dibuja un panorama de la Administración Pública en México, 

donde contamos con más de un millón de servidores públicos pero no existen equipos de 

cómputo suficientes para todos ellos, y cuyos ingresos mensuales no superan los diez mil 

pesos en promedio, lo que representa una imposibilidad real de adquirir por cuenta propia 

equipos para el desempeño de sus trabajos, el único dato alentador que se rescata de dicha 

información es el hecho de que casi el 100% de instituciones cuentan con mecanismos de 

profesionalización y capacitación para sus trabajadores.  

Con dicho escenario en mente, puede hacerse la idea de las graves consecuencias que 

ocasionó la falta de recursos en la prestación de servicios públicos, pues muchas 

instituciones de la Administración Pública no adoptaron las medidas sugeridas, tal vez por 

la falta de recursos o bien, la falta de habilidades técnicas y organizativas que les 

permitieran hacerlo, en el primer supuesto, la solución es un poco más complicada ya que 

requiere mayor inversión gubernamental para solventar la escasez de computadoras para 

los trabajadores, sin embargo en el segundo supuesto es mucho más sencillo de solucionar, 

pues existen medios suficientes para proporcionar dicha capacitación técnica. 

 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el impacto en el desempeño de las funciones 

relativas a la Administración Pública en México fue grande, en primer lugar, porque es 

fue acontecimiento para el que ningún país ni gobierno en el mundo estaba preparado, y 

cuyas consecuencias no eran fáciles de comprender, y en segundo lugar, debido a la 

escasez de recursos y falta de inversión en implementación de medios electrónicos para la 

prestación de servicios públicos.  
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A continuación, se revisarán algunas de las medidas adoptadas en algunos sectores 

específicos de la administración pública y cómo se cubrieron los servicios y las 

necesidades de los receptores de estos, así como también la falta de medidas que 

impidieron la prestación de los mismos, y en consecuencia paralizaron por completo a las 

instituciones, llegando incluso a vulnerar los derechos fundamentales de gran parte de la 

población mexicana. 

 

Medidas adoptadas por instituciones de la Administración Pública 

Como se ha mencionado anteriormente, entre las medidas adoptadas durante la 

contingencia sanitaria, por la Secretaría de la Función Pública están el trabajo a distancia 

ha demostrado ser un mecanismo efectivo para el debido cumplimiento de las actividades 

laborales privilegiando la prevención de contagios, además de que han propiciado la 

generación de ahorros en gasto corriente, disminución de desplazamientos, reducción del 

ausentismo laboral y el posicionamiento de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones como instrumento principal para el desempeño delas funciones, pero 

también como medio de coordinación, notificación de información oficial y como la 

principal herramienta parala capacitación y actualización de las personas servidoras 

públicas; (D.O.F., 2021) 

 

Ahora bien, en el sector educativo es un ejemplo de adaptación a las medidas sugeridas, 

como se desprende de la siguiente información, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la medida de aislamiento para evitar 

la propagación rápida del virus COVID-19 provocó que aproximadamente 30 millones de 

alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, se vieran en la necesidad de dejar 

de asistir a sus centros escolares porque se suspendieron las clases (CETYS, 2021), 

cuestión que fue solventada mediante la implementación de clases a distancia, en un 

primer momento mediante clases por internet.  

 

Sin embargo, no se puede hablar de que la situación fue del todo solventada, pues es un 

hecho bien sabido que del acceso a internet en México es limitado, la Encuesta sobre 
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Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información y la Comunicación en los Hogares 

proporciona información a nivel nacional, estatal, estatal rural-urbano, mostró que el uso 

del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana 

son usuarios de este servicio. Lo que contrasta con el 40.6% de la población conectada en 

zonas rurales. (ENDUTIH, 2019). Por ello el gobierno determinó el uso de otros medios 

electrónicos para proporcionar educación a distancia, tales como la transmisión por 

televisión de clases para todos los niveles educativos obligatorios. 

Es claro que la capacidad de respuesta frente a los problemas ocasionados por la pandemia, 

por parte del Gobierno y especialmente la Secretaría de Educación Pública fueron rápidos 

y bien orientados a cumplir con la prestación de los servicios de educación, ya que se 

implementó el uso de medios electrónicos como el internet e incluso la televisión como 

medio masivo de comunicación para llegar al mayor número de personas posibles. 

Por otra parte, debemos hacer referencia a los servicios prestados por el poder judicial en 

México, y es que la noticia de que en México, desde el mes de marzo de 2020 y durante 

varios meses, se paralizaron las actividades jurisdiccionales, tanto en el ámbito federal, 

como en las mayoría de las entidades federativas, con algunas excepciones como el Estado 

de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital con 

nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los video juicios y las 

diligencias judiciales a distancia, por citar las más importantes. (Foro Jurídico, 2020) 

En consecuencia, de lo anterior se comprometió no solo la prestación de servicios 

públicos, sino que se violentó el derecho fundamental de acceso a la justicia, tal como se 

expone a continuación: 

 

Las cifras son preocupantes, y son una muestra clara de la deficiencia 

en la implementación de mecanismo eficaces que permitan una garantía 

efectiva del derecho al acceso a la justicia. Aun cuando el Estado 

mexicano ha regulado un andamiaje jurídico impresionante respecto al 

reconocimiento de derechos humanos, entre ellos el del acceso a la 

administración de justicia, la pandemia ha venido a exponer las 

deficiencias que tiene el sistema de administración de justicia en el país, 
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muestra cuan limitado se encuentra respecto a la implementación de 

medidas efectivas que permitan aún en tiempos de crisis, respetar y 

cumplir con este derecho humano y fundamental. (Leyva, 2021) 

 

Es pues un problema grave el que enfrentó el poder judicial en la prestación de sus 

servicios de impartición de justicia, pues la falta de mecanismos en la mayoría de los 

poderes judiciales estatales, así como del uso de mecanismos electrónicos para la 

tramitación de los servicios por estos medios afectó gravemente a los justiciables. Sin 

embargo, como se ha venido planteado desde el inicio de la presente investigación, este 

es un problema que se relaciona en el desconocimiento de mecanismos tecnológicos que 

permitan el trabajo a distancia.  

 

Una vez analizados estos dos ejemplos, en el sector educativo y en el de la impartición de 

justicia se hace notable la importancia de emplear medios electrónicos en la 

administración pública para asegurar la prestación de dichos servicios, lo cual se logrará 

a traves de la implementación de programas de capacitación para los servidores públicos 

quienes se encargarán directamente de dichas funciones. 

 

Capacitación en teletrabajo y medios electrónicos en la Administración Pública  

La sociedad considera el empleo como uno de sus pilares básicos, que es uno de los 

requisitos mínimos más básicos de la humanidad, y se ha convertido en una de las 

obligaciones del Estado. Sin embargo, el estado apoya firmemente al sector privado para 

brindar oportunidades de empleo a sus residentes, por lo que el estado ha creado sus 

propias defensas para hacer que las personas respeten los derechos de los trabajadores en 

lugar de obligarlos a respetar estos derechos a través de la mediación y el arbitraje. 

 

La formación y la educación son obligaciones legales impuestas a los empleadores desde 

1970, que incluyen la formación y educación de sus trabajadores, promoviéndolos y 

supervisándolos de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Secretaria de Trabajo 

y Previsión Social. La "Ley Orgánica de la Administración Pública Federal" y el 
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reglamento interno de la Secretaría promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 4 

de agosto de 1985. 

 

La educación cambia la sociedad y potencia el conocimiento y el poder a través de las 

personas. El hambre de saber y dejar que la educación, y la formación se encuentren en 

un momento determinado. El punto importante de este encuentro es que insistamos a 

brindar a los individuos formación en actividades y acciones de capacitación. La 

formación en el teletrabajo es un proceso, tecnología y herramienta que promueve la 

superación personal y profesional de los empleados en todos los niveles y tipos de 

empresas, ampliando así las oportunidades de beneficios directos y / o intermediarios, que 

pueden traducirse en mejoramiento laboral, productividad y desarrollo humano, para la 

optimización de recursos, minimizar los recursos económicos, mejorar la calidad de vida 

y más beneficios. 

 

El derecho de los trabajadores a recibir formación y capacitación se origina en el artículo 

123 "A" del artículo XIII de la Constitución General de la República. Fue reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978., 

Están obligados a impartir formación y capacitación laboral para los empleados La ley 

reglamentaria determinará los sistemas y procedimientos que los empleadores deben 

cumplir. 

 

En la actualidad el sector laboral ha sido especialmente desatendido por los organismos 

públicos, por lo que existe un gran rezago en materia de capacitación con las nuevas 

modalidades, aunque al presente se está buscando legislar a favor y desarrollar mejoras en 

el sistema laboral, estos serían  una base firme sobre la cual se construirán, las nuevas 

modalidades de trabajo; con esto dejando en expuestos múltiples casos que se están dando 

en el día a día de conflictivas laborales, principalmente en las acciones que se deberán 

integrar para lidiar y afrontar situaciones de la nueva normalidad. 

 

El estado tiene como obligación emitir políticas públicas en favor de la sociedad, en sus 

distintas áreas de mejora y beneficio, como para el caso presente, estas a partir de la 
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necesidad que existe de fomentar una mejor calidad de vida, por lo que podemos destacar 

que uno de los primordiales factores el crear herramientas para fortalecer y fomentar las 

oportunidades y así obtener una modalidad potenciadora para las relaciones laborales que 

respeten el derecho fundamental al trabajo digno. 

 

Una persona para su subsistencia requiere ser parte del campo laboral para así ser 

productivo desde su oficio o profesión, generando así una base económica sólida para su 

familia y esto a través de la historia ha sido uno de los grandes pilares sociales, 

concediendo así las relaciones laborales para lograr una estabilidad económica, familiar y 

social, es en este margen donde se desarrolla la capacidad y competencias laborales. 

 

En la actualidad la sociedad se enfrenta a diversas problemáticas ocasionadas por la 

interacción entre individuos y la situación de salud uno de los sectores más afectados es 

el laboral, toda vez que esté es la base fundamental de la forma de vida y la subsistencia 

de la familia, y se confronta con las nuevas problemáticas que se generan, es decir las 

modalidades de impedimentos para que las personas obtengan un trabajo por ende se 

pierde también la estabilidad laboral; por lo todas las personas en esta situación han sido 

directamente afectados de manera económica. 

 

 Conclusiones y Reflexiones finales 

El Estado cumple sus funciones a través de la administración pública y para ello se sirve 

de personal denominado funcionarios públicos a los que se les reconoce el derecho de ser 

capacitados en su empleo, capacitación que les brindará las herramientas necesarias para 

desempeñar sus funciones adecuadamente, así como la guía para innovar los medios por 

los cuales podrá cumplir con sus obligaciones de prestación de servicios. 

 

La pandemia por COVID 19 ha afectado gravemente a la administración pública en 

algunos sectores específicos como por ejemplo el de la impartición de justicia en donde 

se patentizó la necesidad de mecanismo tecnológicos para hacer frente a este gran reto 

habrá que mutar rápida y audazmente hacia la justicia electrónica o en línea y promover 

el uso de las herramientas digitales que hoy se tienen a la mano. 
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Para el caso de los sectores que se adaptaron e hicieron uso de los mecanismos electrónicos 

para el desarrollo del teletrabajo, como lo fue el caso del sector educativo, los servicios 

pudieron continuar prestándose, pero como se ha dicho fue necesaria la implementación 

de tecnologías que lo permitieran, y claramente la capacitación de los funcionarios 

públicos involucrados. 

 

En el contexto mexicano actual, un trabajador se confronta con las nuevas realidades que 

se presentan en la búsqueda de empleo y de conservación de su estabilidad laboral las 

cuales en una gran parte de los casos desencadena actitudes y prácticas que fomentan la 

exposición de los trabajadores, por ello, la capacitación resulta un mecanismo eficaz para 

garantizarle más y mejores oportunidades de trabajo, y oportunidades de acceder a una 

vida con mayor dignidad. 

 

En ese mismo sentido, tenemos que la estabilidad de los trabajadores en sus empleos es 

un principio dotado de doble proyección: de una parte, posee una proyección 

eminentemente social, que se refiere al interés del trabajador a permanecer vinculado a la 

empresa (interés obvio puesto que el trabajo es medio de vida y vehículo de inserción 

social de quienes lo prestan), y, de otro lado, una proyección eminentemente económicos 

productiva, que se refiere al interés del empresario en adaptar el volumen y la duración 

del trabajo a las necesidades productivas, organizativas o de otra índole, de la empresa. 

Fuentes de Consulta 

CETYS. (2021). CETYS TRENDS. Obtenido de 

https://www.cetys.mx/trends/educacion/los-retos-de-la-educacion-en-mexico-

ante-una-pandemia/ 

Leyva, H. D. (2021). El acceso a la justicia en tiempos de pandemia por Covid- 19. 

Revista Justicia y Libertad , 155-170. 

D.O.F. (23 de 03 de 2020). Obtenido de Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 

General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 



 

Pág. 239 

 

establecen las actividades de preparación y respuesta ante d: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

D.O.F. (30 de 04 de 2021). ACUERDO por el que se determinan los criterios para la 

administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y 

dispersión del coronavirus SARS-CoV-2. Obtenido de 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617308&fecha=30/04/2021 

ENDUTIH. (2019). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/

ENDUTIH_2018.pdf 

Fernández Ruiz, J. (2011). Derecho administrativo y administración pública. México: 

Porrúa. 

Foro Jurídico. (02 de 07 de 2020). Obtenido de Crisis del Poder Judicial Frente al Covid-

19: https://forojuridico.mx/crisis-del-poder-judicial-frente-al-covid-19/ 

Galindo Camacho, M. (2000). Teoría de la Administración Pública. México: Porrúa . 

INEGI. (2021). Censo Nacional de Gobierno Federal 2020. Presentación de resultados 

generales. México: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngf/2020/doc/cngf_2020_resul

tados.pdf. 

Salud, S. d. (14 de 08 de 2020). Obtenido de Lineamiento para la estimación de riesgos 

del semáforo por regiones COVID-19: https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/10/SemaforoCOVID_Metodo.pdf 

 

  



 

Pág. 240 

 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL EMPRENDIMIENTO DE LOS 

UNIVERSITARIOS EN CAJEME, SONORA 

 

INFLUENCE OF GENDER ON UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP  

IN CAJEME, SONORA 

Dulce María Carrillo Peñuelas1* 

Jesús Hiram Clark Corral2 

Beatriz Alicia Leyva Osuna3 

Resumen 

Es importante conocer el interés que tienen tanto los alumnos como las alumnas 

universitarias para iniciar con su propio negocio; para ello, se llevó a cabo un estudio 

cuantitativo que permite analizar cómo influyen las variables de: educación 

emprendedora, actitud, normas subjetivas, control del comportamiento, en el género, en 

la intención de emprender y cómo estas variables influyen en el sujeto de estudio para su 

emprendimiento.  El objetivo de este estudio es: analizar a través de una investigación 

empírica el impacto que tiene la educación emprendedora en la intención de emprender 

considerando el género de los alumnos de las Universidades de Cajeme, Sonora, que 

permita determinar qué género tiene mayor interés o influencia por las variables de 

estudio. Se aplicó un instrumento de 27 preguntas con escala de Likert de 5 niveles y con 

formato electrónico elaborado en Google Forms, a 325 estudiantes universitarios de la 

carrera de Licenciado en Administración que cursaron alguna materia de emprendimiento. 

El análisis estadístico se llevó a cabo en el software SPSS versión 21, obteniendo los 

siguientes resultados generales: se puede determinar que en un 85% las alumnas 

universitarias manifiestan su preferencia por ser emprendedoras y los alumnos con una 

leve diferencia del 74%, ya que ellos perciben que tiene más ventajas ser emprendedor. 

Las alumnas manifiestan en un 82% contar con más habilidades para ser emprendedoras, 

muy seguidas de los hombres en un 76%. Sin embargo, la intención de emprendimiento 

sigue a la par entre alumnos y alumnas 74% y 85% respectivamente. Se puede tener como 

conclusión que la intención de emprender en este estudio no tiene que ver con el género, 

tiene que ver con la formación educativa y seguridad del alumno para generar sus propios 
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negocios. La importancia significativa que tienen las universidades con la educación 

empresarial es la motivación para emprendimiento. 

Palabras claves:  Normas, Control, Actitud. 
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Abstract 

It is important to know the interest that both male and female university students have in 

starting their own business; for this, a quantitative study was carried out that allows to 

analyze how the variables of entrepreneurial education, attitude, subjective norms, 

behavior control, gender, the intention to undertake and how these variables influence the 

subject of study for your business. The objective of this study is: to analyze through 

empirical research the impact that entrepreneurial education has on the intention to 

undertake considering the gender of the students at the Universities of Cajeme, Sonora, 

which allows determining which gender has greater interest or influence by the study 

variables. An instrument of 27 questions with a 5-level Likert scale and an electronic 

format elaborated in google forms was applied to 325 university students of the Bachelor 

of Administration career who studied an entrepreneurship course. The statistical analysis 

was carried out in the SPSS version 21 software, obtaining the following general results: 

it can be determined that 85% of university students express their preference for being 

entrepreneurs and students with a slight difference of 74%, since they perceive that being 

an entrepreneur has more advantages. The female students in 82% state that they have 

more skills to be entrepreneurs, very followed by the men in 76%. However, the intention 

of entrepreneurship remains on par among male and female students 74% and 85% 

respectively. It can be concluded that the intention to undertake in this study does not have 

to do with gender, it has to do with the educational training and safety of the student to 

generate their own businesses. The significant importance that universities have with 

business education is the motivation for entrepreneurship.  

Keywords: Norms, Control, Attitude. 
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Introducción 

El dar inicio a un negocio, no para todos es emprender, ya que se considera que ésta 

actividad de emprendimiento va más allá; ya que principalmente quien da la definición de 

emprender son las personas las cuales se involucran de tal manera que echan mano de la 

creatividad, enfrentan los riesgos, buscan ser innovadores, motivadores y motores de sus 

negocios, día a día ser uno solo con su iniciativa de trabajo, ellos no solo mantienen sus 

negocios sobreviviendo en el mercado, para beneficio propio, sino para ayudar y 

beneficiar a la sociedad; por lo que de acuerdo a este razonamiento, la educación juega un 

papel muy importante desde la niñez que permita despertar el interés de crear empresas. 

(Iturbide, 2018). 

De acuerdo con Pineda (2014), de manera histórica al emprender lo asocian con las 

siguientes condiciones como, riesgo, aventura, liderazgo, conquista, creatividad y hasta 

heroísmo; sin embargo, estos atributos están más identificados en los varones ya que se 

relacionan con el poder y son valorados de manera cultural. De acuerdo con el mismo 

autor algunos estudios se enfocan en identificar las diferencias entre hombres y mujeres 

para crear negocios y se puede determinar que el número de mujeres emprendedoras es 

significativamente menor que los hombres. 

A pesar de que, hasta el día de hoy, los hombres se involucran cada vez más en actividades 

del hogar, apoyan más a las mujeres que son emprendedoras, o empleadas, que están 

activamente en el mundo laboral, no deja de existir para ellas obstáculos que pueden hacer 

que tomen la decisión de mejor quedarse en casa con sus hijos, ya que prefieren no 

enfrentar limitantes laborales. (Álvarez, 2015). 

Esto se corrobora con Díaz y Jiménez (2010) ya que sostienen que las mujeres dedican 

poco tiempo a sus actividades empresariales en comparación con los hombres debido a 

que no ha podido equilibrar sus roles profesionales con los personales.  No hay que olvidar 

que también hay revistas como Milenio, Expansión, etc., que mencionan a mujeres 

exitosas en el ámbito de emprendimiento y laboral. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El emprender no es fácil como se cree, si fuera así la mayoría de las personas tendrían su 

propio negocio, en México el 75% de las empresas fracasan durante sus tres primeros 

años, por lo que se considera una cifra muy escalofriante para crear y tratar de desarrollar 

un emprendimiento (Valles, 2019). 

Tabla 1.  

Indicadores demográficos por sector económico y tamaño, según edad y sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censo (2014). Sectores 

Manufacturero, Comercio y Servicios. 

 

De acuerdo con la tabla 1, se puede visualizar que las nuevas empresas de 1 a 5 años 

mantienen un 9.9% solamente de esperanza de vida en su mercado, dentro de este 

porcentaje se considera que las empresas cierran por diferentes factores como falta de 

créditos, falta de ingresos, mercados muy cambiantes, falta de objetivos, falta de 

capacitación, falta de liderazgo, de acuerdo al Instituto de Emprendimiento citado por 

Valle, (2019). 

Lamentablemente las mujeres emprenden en un 60% por una necesidad y no por voluntad 

propia, a diferencia de los hombres que se representa solo por el 48%, lo cual se considera 

punto principal por lo que las mujeres no hacen crecer su negocio ya que su principal 

motivación fue no haber tenido otra opción. En México las empresarias tienen un bajo 
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nivel educativo ya que solo el 15% cuenta con estudios universitarios, en cambio los 

hombres la cifra es del 21%, lo que puede sustentar el supuesto que por ello duran más los 

hombres cuando emprenden. Por otro lado, en comparación con Chile, México presenta 

cifras bajas en cuanto a créditos y capacitación para las emprendedoras en un 17.2% y 

16.5% respectivamente, sin embargo, Chile se representa en estas mismas categorías con 

cifras por arriba en un 18% y 29% respectivamente. (García, 2019). 

Sin embargo, el informe emitido por Global Entrepreneur Monitor conocido por sus siglas 

como (GEM), expone que, en los últimos dos años, las emprendedoras aumentan su cifra 

de participación a nivel mundial en un 10%, esto hace pensar que la brecha de género está 

cada vez disminuyendo. (Rovayo, 2019). 

Sin embargo, las mujeres pueden ejercer algunas aptitudes diferentes a los hombres que, 

a pesar de no contar con programas educativos enfocados al apoyo del emprendimiento 

en comparación a los hombres, ellas salen adelante, además se les reconoce que a pesar 

de que no hay igualdad al momento de iniciar una empresa aun así las emprenden, por lo 

que no siempre las mujeres fracasan en sus empresas quedando claro que no se consideran 

menos exitosas frente a los hombres, (Quevedo, Izar y Romo, 2010). 

De acuerdo con lo expuesto en el planteamiento la pregunta de investigación es la 

siguiente: 

¿El género tiene influencia para que los alumnos de algunas Universidades de Cajeme 

inicien con su propio negocio? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar a través de una investigación empírica la influencia que tiene el género en el 

emprendimiento de los universitarios en Cajeme, Sonora.  

Objetivos Específicos 

1. Conocer si existe una relación entre los ítems de género y la influencia para 

emprender 
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2. Conocer si existe una relación entre los ítems de género y la actitud, las normas 

subjetivas y el control del comportamiento para emprender. 

3. Conocer si existe una relación entre los ítems de género y la educación de 

emprender, para emprender. 

 

Justificación 

Definitivamente el tema de emprendimiento tiene auge desde años atrás, ya que éste 

genera beneficios para la sociedad, ayuda a disminuir la pobreza, incrementa los ingresos 

para las familias, y se generan fuentes de trabajos (Leiva, 2008). En estos tiempos de 

pandemia el crear negocios como una iniciativa de emprendimiento aumentó debido a que 

las personas en altas cantidades perdieron su trabajo en un total de 646,890 empleos 

formales en el 2020 en México (Flores, 2021). Es importante que las universidades se 

preocupen por este tema y preparen a los alumnos futuros profesionistas en orientar a su 

espíritu emprendedor que les motive a ser propietarios de su negocio. 

Marco teórico  

Desde la perspectiva del desarrollo humano se busca una vida de manera integral para 

todos, accediendo así a la generación de ingresos,  salud, educación entre otras, así 

también contar con su autonomía social, religiosa, económica, política e intelectual digna 

de un ser humano, por ello el emprendimiento está inmerso en estas esferas las cuales 

apoyan al desarrollo local, municipal y regional, haciendo a las personas más satisfechas 

en la satisfacción de sus necesidades con referencia a su calidad de vida. (Duarte y Ruíz, 

2009). 

 

Diferentes enfoques como los estudios empresariales, la economía y la psicología llegan 

a la conclusión que los emprendedores con éxito son porque son personas que cuentan con 

las capacidades para ser innovadores, con habilidades direccionadas a la gerencia, 

orientación al logro, enfrentar los riesgos y creativos. (Banco de Desarrollo de América 

Latina [CAF], 2013). 
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Género 

Género y Sexo se consideran diferentes ya que el primero señala la cultura, y el segundo 

la biología, de las personas; hay quienes sostienen que existen cinco géneros los cuales 

son: hombres, homosexuales, mujeres, transexuales y bisexuales, (Scott, 2011). 

En cambio, para Organización Mundial de la salud (2018), el género se puede componer 

de atributos, comportamientos, actividades que la sociedad estipula que son exclusivos 

para hombres y para mujeres, así también dentro de esta composición de diferenciación 

se puede llegar a la desigualdad entre ambos grupos. 

Algunas aportaciones literarias demuestran que los hombres son los que emprenden más 

ya que en ellos puede haber ciertas características que no coinciden con las mujeres, en 

ellas resaltan el liderazgo, la toma de decisiones y cómo enfrenta los riesgos. Al finalizar 

su estudio se puede determinar que la influencia de género en la intención de emprender 

deriva implicaciones en la promoción de empresas por iniciativa femenina. (Pérez, 2014). 

En cuanto a la dimensión de género se muestran por ciertas características en el ámbito de 

emprender como las siguientes: en cuanto al carácter femenino se atribuye el sacrificio 

por otros, la familia y la compatibilidad de la familia con la remuneración del trabajo. En 

cuanto al hombre sus características son: acción, toma de riesgos, autosuficiencia y la 

manera en que puede desenvolverse en público. Se puede determinar en este estudio que 

los hombres no pueden empatar con las características de la mujer y menos la que se centra 

en la familia, él es independiente en su emprendimiento con la familia, sin embargo, la 

mujer puede asumir roles masculinos para desenvolverse en el ramo económico. (Godoy, 

Rodríguez, Santos, Tapia, Villablanca, Villarreal y Zúñiga, 2018). 

 

Comportamiento Planificado 

La conducta que lleva a la intención de emprender se basa en tres determinantes se Según 

Ajzen (1991), citado por Mora (2011). La primera de ellas tiene que ver con la Actitud a 

la cual se describe como una condición favorable o desfavorable para iniciar con un 

negocio. El siguiente predictor son las normas subjetivas las cuales abarcan la presión 
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social en la que está inmenso el futuro emprendedor y las cuales afectan para su decisión 

de iniciar o no una empresa. Y por último se menciona al control del comportamiento 

como la tercera determinante la cual señala que las destrezas y habilidades para crear un 

negocio que disminuyen el fracaso y ayudan a resolver los problemas que pudieran 

presentarse en esta iniciativa. De acuerdo a la exposición de Osorio y Londoño (2015), la 

actitud mide lo positivo que le resulta ser emprendedor más que otras oportunidades de 

vida, las normas subjetivas miden las normativas de los personajes alrededor del de la 

persona que quiere emprender como son los hermanos, amigos, padres, abuelos, 

profesores, etc., todos aquellos que de alguna manera pueden llegar a ejercer algún poder 

en ellos, y puedan influir en ellos como referentes sociales, y por último la percepción del 

control del comportamiento  mide la capacidad que muestran los jóvenes que están 

animados a emprender un negocio, su percepción en cuanto a soluciones creativas, toma 

de decisiones y la realización de proyectos así como capacidad para administrarlos.  

 

Figura 1. Comportamiento Planificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ajzen (1991), citado por Mora (2011). 
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Educación Emprendedora 

Según Sánchez, Ward, Hernández y Flores (2017), el sistema educativo tiene como gran 

reto determinar mecanismos de control enfocados al emprendimiento y la innovación,  

inmersos en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje, sin dejar por un lado la 

importancia en el papel que tienen los profesores de transmitir los conocimientos 

necesarios empresariales, así también la educación de emprender toma auge en las 

capacidades y actitudes emprendedoras, lo cual va más allá de las aulas ofreciendo 

beneficio a la sociedad. En las Universidades se han obtenido resultados positivos y 

significativos entre las asignaturas enfocadas a emprendimientos y la intención de 

emprender, (Sánchez, 2013; Vélez, Bustamante, Loor y Afcha, 2020). De acuerdo a 

Calzado, Fernández y Almodóvar (2019) obtienen como resultado que han aumentado 

desde el año 2015 los estudios con referencia al emprendimiento y educación 

emprendedora. 

 

Proponen Castro, Barrenechea e Ibarra (2011), un modelo de Educación Emprendedora 

en la cual se explican las siguientes fases: 

Fase 1. Sentido de la Iniciativa, consta de dos momentos: 

a) Primeramente, trata de sensibilizar 

al estudiantado para despertar su 

motivación para hacer cosas 

relacionadas a su interés, se 

desarrollan ideas creativas, 

concursos, conferencias, con esto 

se hace una vinculación a la 

profesión y a las competencias 

para su desarrollo.   

 

b) Como segundo momento se inician 

los proyectos de manera práctica, a 

través de equipos 

interdisciplinarios que resuelven 

problemas en empresas de la 

localidad. 

 

Fase 2. Para fomentar el emprendimiento se lleva a cabo la creación de empresas 

consideradas experimentales, las cuales están a cargo de los mismos estudiantes de las 
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fases ya mencionadas en las cuales se desarrollan la motivación y las competencias 

básicas. En esta fase se desarrollan conocimientos específicos en relación con la gestión 

de organizaciones.  

Intención Emprendedora 

Por último, la intención emprendedora explica Osorio y Londoño (2015) que es un estado 

mental en el cual las personas optan por iniciar un negocio o no. La claridad sobre el 

propósito que puede tener un joven sobre su futuro como emprendedor se puede entender 

como la Intención de emprender, menciona también el autor citado en este párrafo que no 

solo basta con el querer ser emprendedor, si no con la visión construida a través del 

comportamiento planificado aunado con la educación en el emprendimiento. 

A continuación, en la tabla 2, se muestra las variables de este estudio, así como los ítems 

a analizar estadísticamente. 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables en cuanto a sus dimensiones e Indicadores 

(Ítems) 
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Fuente: Fernández y Quintero (2017) 

 

Metodología  

La metodología utilizada para este trabajo fue de tipo cuantitativo, con diseño no 

experimental y corte transaccional. El alcance fue enfocado a un análisis estadístico a 

través de tablas de contingencias y la Chi Cuadrada de las variables de Género, 

comportamiento planificado, educación emprendedora e influencia de emprendimiento.  

El sujeto son alumnos de algunas Universidades de Cajeme, Sonora, que hayan cursado 

alguna materia con enfoque de emprendimiento en cualquier semestre, de las carreras de 
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licenciado en administración, no hay muestra se decide encuestar a los alumnos que 

cumplan con las características ya mencionadas llegando al total de 325. 

El instrumento de medición consta de 15 preguntas de las variables ya mencionadas y 

adaptado de Fernández y Quintero (2017), con una escala de Likert de cinco niveles.  

Resultados 

A continuación, se presentan las tablas de contingencias de las variables de estudio con su 

respectivo chi cuadrada (²) que permite conocer si hay relación entre los ítems de dichas 

variables. Los resultados obtenidos son: 

Tabla 3.  

Variables Género y Comportamiento Planificado (Actitud) 

 

Elaboración propia. Datos obtenidos del Sistema Estadístico, SPSS versión 23. 

TD*= Totalmente en Desacuerdo, ED*= En Desacuerdo, N*= Neutral, DA*= De 

Acuerdo, TA*=Totalmente de Acuerdo. ²= P < 5. 

 



 

Pág. 254 

 

Se puede visualizar en la tabla 2, que dentro de la variable actitud de tres ítems analizados 

dos de ellos no cumplen con la (²), ya que son mayores a 5 (0.05 de significancia). Por 

lo que se explica que no existe relación entre ellos, en este caso se demuestra que el género 

no está asociado con que los alumnos crean que ser emprendedores le dará más 

satisfacción, así como si ellos contaran con recursos y oportunidades se convertirían en 

emprendedores. Sin embargo, existe una asociación entre el género y pensar que una 

carrera como empresario es atractiva para ellos, ²= .023 menor que (0.05) teniendo como 

incidencia más alta en este pensar las mujeres con un 88% y los hombres 85%. 

 

Tabla 4.  

Variables Género y Comportamiento Planificado (Normas Subjetivas)  

Elaboración propia. Datos obtenidos del Sistema Estadístico, SPSS versión 23. 

SATEE*=Sin apoyar totalmente el espíritu emprendedor, SAEE*= Sin apoyar el espíritu 

emprendedor, N*=Neutral, AEE*= Apoyando al espíritu emprendedor, 

ATEE*=Apoyando totalmente el espíritu emprendedor. ²= P < 5. 

 

Se puede visualizar en la tabla 3, de las variables género y normas subjetiva que no existe 

asociación entre los ítems de Género y Personas Importantes, se obtiene una (²) de .358 

mayor a (p<0.05). Pero si existe una relación entre los ítems de Género y los ítems de mis 

padres y otros miembros da la familia, al igual que el Ítem mis amigos y otros estudiantes 

apoyan totalmente al espíritu emprendedor, obteniendo una (²) de .027 y .031 
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respectivamente menores a (p<0.05). En ambos ítems se puede visualizar en la tabla 4, 

que en ambos casos las mujeres sobresalen en la variable norma subjetiva donde el 97% 

y hombres 87% dice que las personas más importantes para ambos como familia estarían 

apoyando a su espíritu emprendedor y en el caso de los amigos las mujeres creen en un 

88% que apoyan a su espíritu de emprendimiento y los hombres en un 81%. 

 

Tabla 5.  

Variables Género y Comportamiento Planificado (Control del Comportamiento) 

Elaboración propia. Datos obtenidos del Sistema Estadístico, SPSS versión 23. 

TD*= Totalmente en Desacuerdo, ED*= En Desacuerdo, N*= Neutral, DA*= De 

Acuerdo, TA*=Totalmente de Acuerdo. ²= P < 5. 

 

En cuanto a la variable de comportamiento planificado y género los resultados de la tabla 

5 muestran que solo existe una relación entre los ítems de género y control del 

comportamiento con los siguientes resultados para chi cuadrada (²)= .015, P < 0.05;  
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respecto a que hombres en un 60% y mujeres 86% inciden en que no están de acuerdo que 

conseguir lo que se quiere es por suerte, sino porque estás consciente de lo se quieres 

obtener y se trabaja para ello; Sin embargo para los siguientes ítems no hay relación con 

el género y las siguientes condiciones: tanto hombres como mujeres no están de acuerdo 

con que no se debe planear por que todo se debe a la mala o buena suerte de cada quien, 

que lo que pasa con ellos en su vida se lo debe a alguien con mayor poder hacia ellos, de 

planear de acuerdo a lo que las demás personas desean y éstas ejercen influencia en ellos 

por tener más poder y por último no existe relación entre hombre y mujer con respecto a 

que son capaces de proteger intereses personas, ambos lo hacen. Es importante mencionar 

que las incidencias por ítems las mujeres sobresalen en todos los resultados en la tabla 

explicada. 

Tabla 6.  

Variables Género y Educación Empresarial  

Elaboración propia. Datos obtenidos del Sistema Estadístico, SPSS versión 23. 

TD*= Totalmente en Desacuerdo, ED*= En Desacuerdo, N*= Neutral, DA*= De 

Acuerdo, TA*=Totalmente de Acuerdo. ²= P < 5. 

 

Los resultados correspondientes en la tabla 6, con respecto a la variable educación 

emprendedora y los ítems conocimiento sobre el ambiente emprendedor y habilidades 

necesarias para ser emprendedor están asociados con el género ya que los resultados de la 

²= (.001) y (.003) respectivamente son menores a (P < 0.05). Tanto hombres como 
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mujeres están de acuerdo que deben ofrecer en las universidades educación empresarial 

en los temas mencionados ambiente emprendedor mujeres opinan en un 93% y hombres 

en un 81% y en cuanto habilidades para ser emprendedor las mujeres en opinan en un 90% 

y los hombres 81% estar de acuerdo. Sin embargo, no existe asociación entre el género y 

la intención de emprender. ²= .062 la cual es mayor a (P < 0.05). La intención de iniciar 

un negocio no depende de si es hombre o mujer si no de factores como la educación en 

este ámbito. 

Tabla 7.  

Variables Género e Intención Emprendedora 

 

Elaboración propia. Datos obtenidos del Sistema Estadístico, SPSS versión 23. 

TD*= Totalmente en Desacuerdo, ED*= En Desacuerdo, N*= Neutral, DA*= De 

Acuerdo, TA*=Totalmente de Acuerdo. ²= P < 5. 

 

Existe una asociación entre el género y la intención emprendedora de acuerdo con los 

resultados de ²= .014 menor que (P < 0.05), según la tabla 7. El pensamiento de hombres 

y mujeres si influye para decidir fundar tu propia empresa, en un 82% las mujeres y en un 

77% los hombres. De acuerdo con Sánchez, Ward, Hernández y Flores (2017) se 

identifican a los adultos jóvenes interesados en la creación de negocios. 

 

Conclusión 

De acuerdo con este estudio se puede comprobar el cumplimiento de los objetivos 

específicos según resultados, 1. Conocer si existe una relación entre los ítems de género y 

la influencia para emprender, 2. Conocer si existe una relación entre los ítems de género 

y la actitud, las normas subjetivas y el control del comportamiento para emprender, y 3. 
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Conocer si existe una relación entre los ítems de género y la educación de emprender, para 

emprender. En cada variable del estudio por lo menos existe una asociación entre sus 

ítems, como se puede visualizar en el apartado de resultados. Las mujeres en su mayoría 

obtuvieron porcentajes más altos que los hombres con respecto a emprender. En estos 

tiempos debería de existir la igualdad de conocimientos y apoyos para las mujeres en su 

camino de emprendedoras. Las universidades definitivamente juegan un papel importante 

para que hombres y mujeres puedan contar con los conocimientos y desarrollar 

capacidades y habilidades necesarias para iniciar de manera profesional un negocio con 

éxito, el comportamiento planificado se considera un variable que influye fuertemente en 

la decisión de emprender, específicamente las normas subjetivas. 

Con porcentajes arriba de la media hombres y mujeres manifestaron tener interés en iniciar 

su negocio en un 77% y 82% respectivamente, lo que indica que la generación de negocios 

permitirá fluidez a la economía del estado y país; por lo que gobierno e instituciones que 

apoyan esta iniciativa de emprendimiento debe permanecer y respetar la apertura a la 

igualdad y equidad de género en los negocios. 

Es importante como futuras investigaciones considerar otras variables que evalúen el 

después de crear un negocio y esto debe ser con sujetos empresarios establecidos de 

manera formal. Cabe mencionar qué tanto hombres como mujeres universitarias tienen la 

intención de emprendimiento, por lo que se puede deducir que no existe una diferencia 

entre ambos grupos. 
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Resumen: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) considera de suma importancia fomentar la cultura 

financiera para que a largo plazo las personas sepan tomar decisiones responsables y bien 

fundamentadas que permitan el bienestar social de los usuarios (Procuraduría Federal del 

Consumidor, 2017).  El objetivo de la presente investigación es determinar diferencias en 

la cultura financiera de estudiantes universitarios de ciencias económicas administrativas. 

Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo, este enfoque se trata de recolectar 

datos que ayuden a probar hipótesis en base a medición numérica y análisis estadístico, 

esto con el propósito de definir pautas de comportamiento y de probar teorías. Este 

enfoque tiene características propias, como que tiene planteamientos acotados, mide 

fenómenos, utiliza la estadística, prueba hipótesis y teorías y más (Sampieri, 2014). Así 

mismo la investigación es de diseño no experimental la cual es definida como “aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, en cambio, se observan 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Sampieri, 

2014, p. 152). 

El total de alumnos encuestados fue de 437, de los cuales la mayor parte fue de la 

licenciatura en Contaduría Pública, siendo estos 190 alumnos que representan el 43.48% 

del total de la muestra; a ello le siguen los estudiantes de Economía y Finanzas y de 

Administración de Empresas con un total de 93 y 92 respectivamente, representando un 

21.28% y un 21.05%; y por último los estudiantes de Administración de Empresas 

turísticas los cuales fueron 62 alumnos que representan solo el 14.19% del total de la 

muestra. 

El panorama que resulta dice que, aunque los resultados no tienen diferencias tan grandes 

entre programas educativos, el nivel debería ser más equilibrado entre los mismos. Es 
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importante que todos los estudiantes del área económico administrativo y de otras áreas 

tengan el mismo nivel, pues es parte de forjar un futuro y de aportar a la economía. Cabe 

resaltar, que los estudiantes del programa educativo de LEF obtuvieron un promedio más 

alto en cultura financiera. Como recomendación, se considera que sería conveniente 

aplicar encuestas de esta materia en estudiantes de áreas diferentes a la que se toma en 

esta investigación, preguntando a los mismos estudiantes si consideran que sería 

importante para ellos adquirir cultura financiera para su desarrollo personal y laboral. 

Palabras claves: Finanzas Personales, Inclusión Financiera, Servicios y productos 

financieros. 
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Abstract: The National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial 

Services (CONDUSEF) considers it very important to promote a financial culture so that 

in the long-term people know how to make responsible and well-founded decisions that 

allow the social welfare of users (Federal Prosecutor's Office of the Consumer, 2017). The 

objective of this research is to determine differences in the financial culture of university 

students of administrative economics. 

This research is based on the quantitative approach, this approach is about collecting data 

that help to test hypotheses based on numerical measurement and statistical analysis, this 

with the purpose of defining behavior patterns and testing theories. This approach has its 

own characteristics, such as that it has limited approaches, measures phenomena, uses 

statistics, tests hypotheses and theories and more (Sampieri, 2014). Likewise, the research 

is of a non-experimental design which is defined as "that which is carried out without 

deliberately manipulating variables, instead, phenomena are observed as they occur in 

their natural context, and then analyzed" (Sampieri, 2014, p 152). 

The total number of students surveyed was 437, of which most were from the Bachelor's 

degree in Public Accounting, these 190 students representing 43.48% of the total sample; 

This is followed by students of Economics and Finance and Business Administration with 

a total of 93 and 92 respectively, representing 21.28% and 21.05%; and finally, the 

Tourism Business Administration students, which were 62 students, representing only 

14.19% of the total sample. 

 

It should be noted that the students of the LEF educational program obtained a higher 

average in financial literacy. As a recommendation, it is considered that it would be 

convenient to apply surveys on this subject in students from different areas than the one 

taken in this research, asking the same students if they consider that it would be important 

for them to acquire financial literacy for their personal and professional development. 

 

Keywords: Personal finance, financial inclusion, financial services and products 
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Introducción. 

En México la cultura financiera no está tan desarrollada como en otros países, ésta es 

mundialmente reconocida por el aporte y alcance que logra para que los países tengan un 

mayor crecimiento y economías más fuertes. Según la oficina de información científica y 

tecnológica para el congreso de la unión la educación financiera en adultos de México no 

tiene el mismo alcance que en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido o 

Canadá que se encuentran dentro de un rango de entre 67 y 71% de alfabetización 

financiera; mientras que en México solo el 32% de los adultos tiene un básico 

conocimiento del tema (INCyTU, 2018). 

Es de gran importancia que la cultura financiera sea algo conocido o que se domine dentro 

de la sociedad, esto aportaría grandes beneficios, pues sería el impulso para una mejor 

calidad de vida de las personas y sus familias, así mismo la toma de decisiones financieras 

serían mejor acertadas y representarían mejores resultados. Por lo que la educación es 

considerada clave para la inclusión financiera, lo que significa que el camino para llegar 

a ello son los jóvenes. 

La Universidad Autónoma de México y el Banco Nacional de México en conjunto 

realizaron un estudio con la finalidad de identificar el nivel de cultura financiera en 

jóvenes de México, este estudio encuestó a más de 3,200 jóvenes arrojando resultados 

como que más de la mitad no tiene ningún tipo de manejo en sus finanzas, que casi el 

100% no conocen y no se informan sobre los diferentes productos financieros que hay al 

alcance y que solo usan efectivo como método de pago, por lo que probablemente tienen 

casi nulo contacto con instituciones financieras; es importante destacar que más de la 

mitad, el 56% de los encuestados, dijeron no tener sobrante de dinero por lo que no les era 

posible ahorrar. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) considera de suma importancia fomentar la cultura financiera 

para que a largo plazo las personas sepan tomar decisiones responsables y bien 

fundamentadas que permitan el bienestar social de los usuarios (Procuraduría Federal del 



 

Pág. 265 

 

Consumidor, 2017).  Lo importante de este estudio es conocer los hábitos con respecto a 

cultura financiera y el objetivo de la presente investigación es determinar las diferencias 

en la cultura financiera de estudiantes universitarios de ciencias económicas 

administrativas.  

 

Marco teórico. 

Cultura y Educación Financiera  

La relación que existe entre cultura y educación financiera es realmente estrecha, cada una 

complementa a la otra, la educación financiera es fundamental para la creación y 

desarrollo de la cultura financiera en una persona y en una sociedad. Alvarado (2017) 

define la cultura financiera como el conjunto de conocimientos, ideas, habilidades, etc., 

necesarios para la correcta toma de decisiones financieras que los lleven a alcanzar 

bienestar financiero; mientras que la educación financiera como el proceso por el que se 

pasa para desarrollar las habilidades de comprensión de términos y productos financieros 

que, de igual manera, complementa la toma de decisiones financieras. 

El concepto de cultura financiera puede ser un poco variado según el autor de este, Lara 

(2017) la define como el “conjunto del saber sobre las características y utilidad de los 

productos financieros, y de los riesgos que cada uno de ellos incorpora” (p. 188) 

A la misma se accede a través de la educación financiera, que ha sido definida 

como:  

Un proceso por el cual los inversores y los consumidores financieros mejoran su 

comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos y, a través de la 

información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las 

habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y 

oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para 

pedir ayuda y llevar a cabo cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

financiero. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 

2005, p. 5) 
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Se entiende entonces, que uno de los objetivos o finalidades de la cultura financiera es el 

sano funcionamiento del mercado financiero, pues aporta o contribuye a que las partes 

interesadas en este mercado estén al mismo nivel, o equilibrados entre sí. 

La educación financiera es considerada una de las herramientas invaluables para promover 

entre la sociedad el ahorro y para que se cree y exista una mayor inclusión financiera entre 

personas de escasos recursos; esta ofrece que los servicios y productos financieros que se 

ofrecen sean mejor utilizados y aprovechados, con el tiempo esto no traería más que 

bienestar social, pues tanto personas como instituciones y la misma economía se 

benefician (BANSEFI, 2016). 

Inclusión Financiera  

Son cada vez más los interesados en tener una población financieramente educada y 

desarrollada, lo que se busca a través de la inclusión financiera, esto es promover la 

educación financiera a través de ofrecer acceso a servicios financieros bajo regulaciones 

de protección para los consumidores de estos, con el fin de que la sociedad que aproveche 

estos recursos mejore sus capacidades y habilidades financieras (CNBV, 2012). 

Raccanello y Herrera (2014), consideran la inclusión financiera como un mecanismo de 

gran importancia para el aumento del bienestar de la población, pues se permiten a sí 

mismos manejar de manera más eficiente sus ingresos a través del ahorro y el crédito y 

demás.  

La Organización de cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de promover 

la educación financiera de manera internacional, creó la red internacional de educación 

financiera, o bien, INFE por sus siglas en inglés (International Network on Financial 

Education), la cual agrupa alrededor de 120 países. En esta quedan establecidos ciertos 

principios para contribuir al diseño de estrategias en cuanto a implementación de 

educación financiera; algunos son invitaciones para las autoridades y gobiernos de 

América Latina y el Caribe (ALC) a contribuir a esta red para que la educación financiera 

se posicione como prioridad política y como componente de las políticas financieras, 

económicas y sociales en ALC (OECD, 2019). 
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El Banco Mundial (2018) define la inclusión financiera como “tener acceso a productos 

financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades - transacciones, pagos, 

ahorros, crédito y seguro - prestados de manera responsable y sostenible”. Mientras que 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2016) 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”. 

Como ya se ha mencionado, los servicios y productos financieros están al alcance de la 

sociedad, pero no se aprovecha totalmente, el aprovecharlo beneficiaría en gran medida la 

vida diaria de la sociedad, lo que con inclusión financiera se lograría, es por eso que esta 

se está volviendo cada vez más importante a ojos de las autoridades, para los encargados 

de las reglamentaciones y de organismos de desarrollo a nivel mundial. 

La inclusión financiera tiene tres dimensiones, las cuales son acceso, uso y calidad; 

Acceso es la posibilidad de utilizar y aprovechar los servicios y productos financieros o 

bien, la facilidad de acceder a ellos; Uso es el correcto y adecuado uso de estos productos, 

así como por el motivo y objetivos correctos; por último, 

calidad, hace referencia también a la efectividad del proceso, donde se especifican y 

aclaran las características de acceso y uso (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe [CEPAL] ,2018). 

 

Servicios y Productos Financieros 

Servicios financieros se refieren al proceso de adquirir un bien financiero, mientras que 

los productos financieros son servicios de financiación que entidades financieras ofrecen 

a sus clientes, las empresas, con la finalidad de proporcionarles fondos precisos para el 

desarrollo de su actividad y la cobertura de sus necesidades de inversión (Asociación de 

Jóvenes empresarios de Zaragoza, 2009). 
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Metodología 

Tipo de investigación. Cuantitativa. 

Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo, este enfoque se trata de recolectar 

datos que ayuden a probar hipótesis en base a medición numérica y análisis estadístico, 

esto con el propósito de definir pautas de comportamiento y de probar teorías. Este 

enfoque tiene características propias, como que tiene planteamientos acotados, mide 

fenómenos, utiliza la estadística, prueba hipótesis y teorías y más (Sampieri, 2014). 

Diseño no experimental. 

Mientras que la investigación no experimental es definida como “aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables, en cambio, se observan fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Sampieri, 2014, p. 152). 

Participantes 

Para este caso se encuesta a 437 estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora del área 

económico-administrativa, es decir de las licenciaturas en administración, contaduría 

pública, economía y finanzas y administración de empresas turísticas. Dicha encuesta 

pretende obtener información sobre la relación de los individuos encuestados con la 

cultura financiera. 

Este es un muestreo estratificado donde los estudiantes encuestados de las 4 carreras ya 

mencionadas son en total 437, la mayor parte con un porcentaje del 43.48% de LCP, los 

alumnos de LAE y los de LEF representan el 21.28% y el 21.05% respectivamente y por 

último, los de LAET son el 14.19% del total de la muestra. 

Instrumento 

El instrumento aplicado es una adaptación de una encuesta realizada por Carlos Gómez 

González (2015) para su tesis: “Propuesta para incrementar la cultura financiera en 

Estudiantes Universitarios en la Ciudad de San Luis Potosí”, está basada en el estudio 

realizado en 2008 por Banamex y la UNAM, consta de 13 preguntas, cuyas respuestas se 

miden con una escala de likert, aparte de la información general del encuestado obtenida 
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a través de preguntas como edad, sexo, y carrera que estudia, y 4 preguntas para 

proporcionar información general. 

 

La escala de likert, es uno de los instrumentos más famosos o utilizados, se trata de un 

instrumento psicométrico en el cual el encuestado, a través de una escala ordenada, 

muestra su acuerdo o desacuerdo sobre ciertos reactivos, lo que facilita bastante la 

interpretación de resultados (Matas, 2018). 

Análisis de resultados  

Los resultados de la investigación se presentan en las siguientes tablas, iniciando con la 

caracterización de la muestra donde el 60% de los encuestados son mujeres y el 40% son 

hombres; el 85% corresponde al rango de edad de 18 a 22 años. De las cuatro carreras que 

participaron en el estudio el 44% de los encuestados corresponden a las carreras de LCP, 

el 21% corresponde a LA y LEF y el 14% a LAET. Así mismo el 63% de los estudiantes 

no trabaja actualmente.  

Tabla 1. Caracterización de la muestra (N = 437) 

            Características                      n                          Porcentaje 

Edad  
  

   18-22 373 85.4 

   23-25 48 11.0 

   26-30 13 3.0 

   Más de 30 3 0.6 

 

Género 
  

    Femenino 263 60.2 

    Masculino 174 39.8 

 

Carrera 
  

    LA 92 21.0 
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    LCP 190 43.5 

    LEF 93 21.3 

    LAET 62 14.2 

Trabajas 

actualmente 
  

    Si 164 37.5 

    No 273 62.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por medio de la aplicación de la estadística descriptiva se encontró que existen diferencias 

significativas entre la cultura financiera de los estudiantes de los diferentes programas 

educativos, lo cual soportó la hipótesis planteada de manera parcial al nivel de 

significancia p = 0.05 en diez  de los 13 reactivos que conformaron el instrumento de 

medición (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Comparación de medias (N = 437) 

  LA  LCP LEF LAET      

  M DE M DE M DE M DE F p 

1 3.97 1.043 4.12 1.003 3.97 1.058 4.08 .946 1.58 0.15 

2 4.01 .943 4.07 .984 4.16 .970 3.73 1.011 3.41 0.0* 

3 4.35 .818 4.32 .946 4.39 .933 4.26 .940 1.66 0.13 

4 3.36 1.173 3.45 1.149 3.39 1.277 2.97 1.305 2.87 0.0* 

5 3.39 1.231 3.73 1.215 3.71 1.265 3.39 1.395 4.97 0.0* 

6 2.26 1.128 2.82 1.334 2.95 1.402 2.00 1.187 7.19 0.0* 

7 2.43 1.216 2.91 1.387 3.19 1.424 2.10 1.211 7.74 0.0* 
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8 3.50 1.237 3.83 1.130 4.18 1.042 3.13 1.312 10.28 0.0* 

9 3.80 1.163 4.24 1.015 4.54 .867 3.84 1.231 7.28 0.0* 

10 3.86 1.075 3.49 1.174 3.80 1.194 3.61 1.150 2.94 0.0* 

11 3.26 1.358 3.57 1.308 4.16 1.126 3.15 1.365 8.66 0.0* 

12 2.49 1.471 2.68 1.612 3.10 1.533 2.63 1.602 1.28 0.27 

13 3.47 1.338 3.97 1.243 4.06 1.178 3.42 1.235 4.87 0.0* 

Fuente: elaboración propia. 

* Significativa al nivel 0.05.  

 

Gráfico 1. Comparación de medias por carrera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico 1, la carera que tiene un nivel de cultura financiera más alto con es 

la carera de LEF ya que por su propio naturaleza va más encaminada al área financiera, y 

la carrera de LCP esta ligeramente más abajo, quedando en segund lugar y en tercero y 

cuarto tenemos a la carrera de LA y LAET.  

3.63%

3.40%

3.30%

3.65%

LCP

LAE

LAET

LEF Media
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5. Reflexiones finales 

El total de alumnos encuestados fue de 437, de los cuales la mayor parte fue de la 

licenciatura en Contaduría Pública, siendo estos 190 alumnos que representan el 43.48% 

del total de la muestra; a ello le siguen los estudiantes de Economía y Finanzas y de 

Administración de Empresas con un total de 93 y 92 respectivamente, representando un 

21.28% y un 21.05%; y por último los estudiantes de Administración de Empresas 

turísticas los cuales fueron 62 alumnos que representan solo el 14.19% del total de la 

muestra. 

 Es importante mencionar, que los estudiantes del programa educativo de LEF obtuvieron 

un promedio más alto en cultura financiera. Y esto es debido a la formación que tienen en 

el área económico-financiera, la carrea de LCP quedo en segundo lugar con muy poca 

diferencia y es que dicha carrera también tiene muy marcada la parte financiera dentro de 

las disciplinas de las Contaduría Pública.  

La cultura financiera es muy importante para toda la sociedad sin embargo es en los 

jóvenes dónde se puede se les puede educar financieramente para que al tener contacto 

con sus primeros trabajos puedan  ejercer responsablemente sus finanzas personales desde 

cómo realizar un presupuesto, conocer la importancia del ahorro, los diferentes productos 

y servicios financieros que existen,  las tasas de interés, la importancia de los seguros y 

los diferentes tipos que existen, qué es buro de crédito, manejo de tarjetas de crédito, 

ahorro para el retiro entre otros.  

Como recomendación, se considera que sería conveniente realizar otro estudio en 

estudiantes de áreas diferentes a la que se toma en esta investigación, es decir, otras 

carreras que no pertenezcan al área de ciencias económicas administrativa encuestando a 

dichos estudiantes si consideran importante para ellos adquirir cultura financiera para su 

desarrollo personal y laboral. 
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