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1

PREFACIO 

       La ciencia es el conocimiento, el estudio y razonabilidad de la 
naturaleza, sociedad y sobre todo el pensamiento, la cual se encarga 
de investigar diversos escenarios que suceden en loas aspectos ya 
antes mencionados para poder responder a las preguntas que surgen 
del desconocido a través de una serie de análisis para sustentar lo 
observado.  

     El tema de las ciencias sociales y administrativas, abarcan 
diversos rubros tanto sociales como académicos donde en primero 
lugar la ciencia social estudia el comportamiento humano, como se 
desarrollan en su entorno tanto individual y grupal, mientras que la 
ciencia administrativa esta relacionada directamente con la 
administración ya que analiza los diversos aspectos en diversas 
materias, como las económico-administrativas.

      Los diversos tópicos abordados en la presente obra, relacionan 
diversos aspectos sociales en relación con las ciencias 
administrativas, donde diversos autores expertos en la materia, 
desarrollaron los temas en bases a investigación científicas para dar 
un mejor entendimiento de los diversos escenarios que rodean a la 
sociedad en relación con la administración o lo entes económicos, 
brindando un conocimiento suficiente y adecuado, para una mejor 
comprensión del entorno de las ciencias sociales y administrativas .
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RESUMEN 

Muchas empresas han tenido la necesidad de adaptarse a las nuevas 

formas de operar y de realizar transacciones en diferentes monedas, hoy en 

día con la globalización son más comunes las operaciones en moneda 

extranjera, realizar cobros y pagos por la adquisición de bienes y servicios. En 

México con la llegada de inversiones extranjeras para la reactivación de la 

economía y como efecto, ha permitido que las compañías locales realizar 

operaciones e interactuar en mercados internaciones en la búsqueda y 

obtención de bienes y servicios o pagos de estas en monedas extranjeras.  

Por dichas operaciones con monedas extranjeras, es necesario tener que 

valuar con la moneda nacional, esto debe generar utilidad o pérdida 

cambiaria. Estas variaciones por fluctuaciones cambiarias generan temas de 

análisis para su tratamiento en materia fiscal en los rubros de acumulación y 

deducciones por estas realizaciones de monedas distintas a moneda mexicana. 

En este artículo, trataremos de identificar las normas contables (NIF- 

B15) y fiscales (LISR) que regulan los efectos de las fluctuaciones cambiarias 

en una compañía, generadas por las operaciones en moneda extranjera y esas 

variaciones comparadas, convertidas y valuadas a moneda nacional, sean 

tratadas de manera razonable y adecuada. También se abordará de manera 

cualitativa sobre valuación y presentación en los estados financieros para 

poder definir si aumenta o disminuye según se trate de ganancia o pérdida en 

el patrimonio de la compañía. Del mismo modo, como la fluctuación 

cambiara impacta para efectos fiscales, ya que al comparar una moneda con 

otra genera variaciones y un valor económico a los movimientos de tipos de 

cambios que impactan a los resultados de las empresas, las cuales se deben 

interpretar correctamente los ingresos nominales en pagos provisionales, la 

acumulación y el reconocimiento de la deducción autorizada para efectos del 

cálculo anual.  

Palabras claves: Fluctuación, tipo de cambio, utilidad cambiaria, 

pérdida cambiaria, moneda, operaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En múltiples ocasiones, se han presentado situaciones en donde la 

valuación de ciertas operaciones en realizadas en monedas extranjeras no se 

llevan a cabo de manera adecuada, debido a que no  se tienen en 

consideración las reglas necesarias en materia contable - financiera y fiscal, 

que desde luego, estas inconsistencias en los resultados de dichas valuaciones 

tienen repercusiones al momento de registrarlas y  presentarlas en la 

información financiera y que son útiles para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de contribuciones fiscales, que podrían crear 

contingencias en las finanzas de las empresas. 

En este ensayo, trataremos de identificar las normas contables (NIF- 

B15) y fiscales (LISR), (LIVA), (CFF) que regulan los efectos de las 

fluctuaciones cambiarias en una compañía, generadas por las operaciones en 

moneda extranjera y esas variaciones comparadas, convertidas y valuadas a 

moneda nacional, sean tratadas de manera razonable y adecuada. También se 

abordará de manera cualitativa sobre valuación y presentación en los estados 

financieros para poder definir si aumenta o disminuye según se trate de 

ganancia o pérdida en el patrimonio de la compañía. Del mismo modo, como 

la fluctuación cambiara impacta para efectos fiscales, ya que al comparar una 

moneda con otra genera variaciones y un valor económico a los movimientos 

de tipos de cambios que impactan a los resultados de las empresas, las cuales 

se deben interpretar correctamente los ingresos nominales en pagos 

provisionales, la acumulación y el reconocimiento de la deducción autorizada 

para efectos del cálculo anual.  

Antecedentes 

En 1998 se emitió el Boletín B-15, Transacciones en moneda extranjera 

y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, acorde con la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 21, Efectos de las variaciones en 

los tipos de cambio de la moneda extranjera, vigente en ese año. 

En el año 2005 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board, IASB) entra en vigor una nueva 

emisión de la NIC 21 con el mismo nombre, con el objetivo de establecer 

disposiciones adicionales para la conversión de moneda extranjera, y dar lugar 

al surgimiento del concepto de moneda funcional. 
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Bases del marco conceptual 

De igual forma, en atención a dicha NIF A-6, el reconocimiento 

contable de una operación extranjera debe cumplir con varios criterios; uno de 

ellos señala que la misma sea cuantificable en términos monetarios 

confiablemente; otro que debe estar acorde con su sustancia económica. Al 

respecto, la NIF B-15 requiere que las operaciones realizadas por una entidad 

deben reconocerse con base en su moneda funcional, debido a que por 

sustancia económica es la que refleja las transacciones, eventos y Condiciones 

que subyacen y son relevantes para la misma. 

Transacciones en moneda extranjera. 

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se 

denomina o debe ser liquidado en una moneda distinta de la funcional, 

distinguiéndose dos tipos de elementos patrimoniales en moneda extranjera:  
 

• Partidas monetarias (que se vayan a recibir o pagar con una 

cantidad determinada de unidades monetarias como efectivo, 

créditos o deudas) y  

• Partidas no monetarias (que se vayan a recibir o pagar con una 

cantidad no determinada de unidades monetarias como por ejemplo 

los inmovilizados materiales, las inversiones inmobiliarias o las 

existencias). 
 

Operaciones extranjeras.  

Es una entidad jurídica o una unidad generadora de efectivo cuyas 

operaciones están basadas o se llevan a cabo en un entorno económico o 

moneda distintos a los de la entidad informante. 

Tipo de cambio.  

El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado 

cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben 

pagarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el número de 

unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de 

moneda extranjera. 
 

• Si para el proceso de conversión están disponibles varios tipos de 

cambio, debe utilizarse aquel con el que los flujos futuros de 

efectivo representados por la transacción, el saldo en moneda 
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extranjera, o la operación extranjera, pudieron haber sido realizados 

a la fecha de conversión. 

• Si derivado de un control de cambios, existen temporalmente 

restricciones o ausencia de intercambio de divisas, el tipo de cambio 

a utilizar debe ser el que pueda proporcionar algún mercado de 

divisas reconocido. (NIF B 15 Párrafos del 6 y 7) 

Ejemplo de tipo de cambio en México. 

En la práctica es muy común que, en las empresas, los encargados o 

responsables de realizar las operaciones con moneda extranjera no tienen en 

cuenta el tipo de cambio que deben aplicar para valuar correctamente las 

operaciones y transacciones en moneda extranjera, por lo que pueden 

provocar ciertas variaciones o diferencias en su información financiera. Al 

momento de la valuación presentan cierta complejidad al definir qué tipo de 

cambio utilizar para valuar y registrar en sus libros alguna transacción 

realizada ya sea al momento de pago o de cobro. 

Tabla 1. Ejemplo de tipo de cambio diario y su fecha de aplicación. 

 

              Nota: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla; la columna de determinación es la que 

determina el Banco de México y se denomina Fix. En la tercera columna el 

Banco de México da a conocer el Fix mediante la publicación en el diario 

oficial de la federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de 

determinación y es utilizado para solventar obligaciones (columna cuatro) 
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denominadas en dólares liquidables en la república mexicana. Es decir, que se 

utiliza el publicado en el DOF del día anterior.  

La fluctuación cambiaria. 

Es un término que no se define en la legislación mexicana, sin 

embargo, existen algunas definiciones dadas por algunos organismos e 

instituciones.  

Según el banco BBVA México lo define como el cambio de la moneda 

de un país en su equivalente a una moneda extranjera. 

Las modificaciones en los movimientos por pagos y cobros, de las 

variaciones resultantes en tipos de cambio deben reconocerse en la utilidad o 

pérdida por fluctuación cambiaria provocando un incremento o disminución 

en sus patrimonios dependiendo si se obtienen ganancias o pérdidas.  

La definición de fluctuación cambiaria más acertada es la que se cita el 

IMCP, que proviene de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (En adelante “SCJN”) que a la letra dice “la fluctuación cambiaria 

constituye una carga financiera que soportan los contribuyentes y que se va 

adicionando o disminuyendo al valor del crédito o la deuda contratados en 

moneda extranjera, lo que genera un incremento o decremento, según se trate 

de ganancia o pérdida, en el patrimonio de las personas”. (IMCP,2015) 

Aspectos contables. 

Las normas de información financiera en la NIF B 15 establecen que 

la fluctuación cambiaria o movimientos que provoquen diferencias en 

cambios. Dicha norma está dividida en 3 partes: 
 

a. En la parte sustantiva las reglas para reconocer las transacciones en 

moneda extranjera, del registro de operaciones en moneda 

extranjeras y conversión de una moneda de informe desde una 

moneda de registro a funcional, para pasar a una moneda funcional a 

la de informe en un estado financiero.  

b. Sus reglas de presentación en moneda funcional. 

c. Sus reglas de revelación mediante procedimientos de conversión. 
 

La fluctuación cambia tiene entonces por efecto la variación al 

comparar una moneda con otra, generando un valor económico a los 

movimientos en los tipos de cambios que impactan al estado integral de las 

empresas, así como de las operaciones como las contraprestaciones pactadas 

en moneda extranjeras, originan un efecto de conversión que se traducen en 
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una utilidad o perdida. Esto como resultado de la variación del tipo de cambio 

respecto a la moneda de origen.  

A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas 

monetarias derivados de transacciones en moneda extranjera y que están 

denominados en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de 

cierre. Asimismo, a la fecha de realización (cobro o pago) de las transacciones 

en moneda extranjera, éstas deben convertirse al tipo de cambio de 

realización. 

Mediante las reglas de presentación las diferencias en cambios 

originadas por el reconocimiento posterior de las transacciones en moneda 

extranjera deben presentarse, en el estado de resultados del período como un 

componente del Resultado Integral de financiamiento (RIF). 

La ganancia o pérdida en cambios determinada, que surge de convertir 

las partidas en moneda de registro a la moneda funcional debe presentarse en 

el estado de resultados como un componente del (RIF). 

Las diferencias de cambio surgidas en la conversión deben presentarse 

en el estado de resultados del periodo como un componente del resultado 

integral de financiamiento. 

Tabla 2. Ejemplo de Estado de Resultado Integral. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Representación de un estado de resultado integral, señalando el 

resultado integral de financiamiento. 

1. Ganancia o pérdida cambiaria realizada. Es la valuación de una 

cuenta por cobrar o por pagar en moneda extranjera por su equivalente en 

moneda nacional al momento de liquidar por completo su saldo, es decir, la 

relativa al flujo de efectivo cuando ésta se liquida, lo que origina 

financieramente un ingreso o un gasto conocidos como ganancia o pérdida 

cambiaria realizada.  

2. Ganancia o pérdida cambiaria no realizada. Es la revaluación de 

una cuenta por cobrar o por pagar en moneda extranjera por su equivalente en 

moneda nacional sin importar que haya sido liquidada o no, lo cual es la 

principal diferencia respecto a la ganancia o pérdida cambiaria realizada.  

En este sentido las fluctuaciones cambiarias pueden tener efectos 

impositivos para los contribuyentes los cuales: 
 

• La conversión de transacciones o saldos denominados en moneda 

extranjera a otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambio;  

• La Conversión de información financiera de la moneda de registro a 

la moneda funcional.  

Aspectos fıscales. 

Ahora veamos desde el punto de vista fiscal el efecto que tienen las 

fluctuaciones cambiarias, para ello es necesario mencionar la legislación 

mexicana: 
 

• CFF, Relacionado con llevar la contabilidad: 
 

Operaciones en moneda extranjera, en el artículo 28 del Código Fiscal 

de la Federación en su fracción II, señala “Los registros o asientos contables a 

que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que 

establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter 

general que emita el Servicio de Administración Tributaria.” 

Artículo 33.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del 

Código, se estará a lo siguiente: 

Específicamente del b) fracción XI.- “Plasmarse en idioma español y 

consignar los valores en moneda nacional.  

Es decir que los registros contables deben plasmarse en idioma español 

cuando la información de los comprobantes fiscales esté en idioma distinto al 
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español, o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán 

acompañarse la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio 

utilizado por cada operación. 

• Impuesto Sobre la Renta. 
 

En el artículo 1o., de la LISR señala que las personas físicas y morales 

residentes en México, están obligadas al pago del impuesto respecto de todos 

sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde 

procedan. 

Impuesto Sobre la Renta El sexto párrafo del artículo 8o., de la  LISR 

2022 (en adelante “LISR”) establece que se dará el tratamiento de intereses, a 

las ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la 

moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés 

mismo. 

Así mismo, artículo 18 Fracción IX de la LISR Establece el tratamiento 

de la acumulación de dicho concepto “ganancia cambiaria”: 

“Que se considerarán ingresos acumulables los intereses devengados 

a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno”. 

Por lo anterior se entiende que la ganancia por fluctuación cambiaria 

deberá acumularse a los demás ingresos para efecto de calcular los pagos 

provisionales y el resultado fiscal del ejercicio, en el momento en que se 

devengue. 

Para la presentación de la declaración del pago provisional mensual, así 

como, de la presentación de la declaración anual, sería un acto indebido de 

realizar la presentación de forma neta (ajustada) de las operaciones utilidad o 

perdida cambiaria, es decir, que de ninguna manera se debe disminuir de la 

utilidad cambiaría, estos se deben presentar como ingresos acumulables (la 

utilidad cambiaria) y como deducciones hasta la declaración anual (la perdida 

cambiaria, art.25 fracc. IX). 

• Impuesto al Valor Agregado. 
 

Aunque, el término fluctuación cambiaria no es un acto gravado por la 

ley del Impuesto al Valor Agregado, sino que, deriva de la realización del acto 

o actividad gravado de conformidad con el artículo 1o., de dicha Ley. 

Sin embargo, si dichos actos o actividades se hubieren realizado en 

moneda extranjera, se deberá utilizar el tipo de cambio correspondiente de 

manera directa sobre el valor de dichos actos o actividades para valuar la 
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operación de que se trate; el impuesto al valor agregado causado del cobro y 

el acreditable en el caso de pagos, será el que resulte de la valuación al tipo de 

cambio publicado en el diario oficial de la federación un día antes a aquel que 

se cause el impuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del código 

fiscal de la federación.  

• CFF, pago de las contribuciones en moneda nacional. 
 

Para efectos de pagos de las contribuciones el artículo 20 del Código 

Fiscal de la Federación señala que: 

“Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en 

moneda nacional.  

Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en 

la moneda del país de que se trate.” 

Así como se menciona en el citado artículo, en los párrafos terceros al 

quinto, establece que, para determinar las contribuciones y sus accesorios, 

tratándose de operaciones en monedas extranjeras, se considerará:  
 

1.- El tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de 

que se trate. 

2.- De no haber adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de 

México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior 

a aquél en que se causen las contribuciones. 

3.- Los días en que el Banco de México no publique tipo de cambio se 

aplicará el publicado con anterioridad al día en que se causen las 

contribuciones. 

Ejemplo de presentación de la declaración de pagos 

provisionales y declaración anual. 

Derivado de la reforma fiscal para el ejercicio 2022 los contribuyentes 

presentaron dificultades en la presentación de la declaración de pagos 

provisionales correspondientes al mes de enero del presente año, dentro de las 

diversas quejas de los contribuyentes, se encontraba la falta de claridad en la 

presentación del concepto de utilidad cambiaria, debido a que no se 

encontraba configurado para la acumulación de este concepto dentro del 

formato de presentación del aplicativo del Servicio de Administración 

Tributaria. Este concepto de utilidad cambiaría por derivarse de operaciones 

que no generan comprobantes fiscales digitales no aparecía precargado en el 
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aplicativo, por lo tanto, debían ser capturados de forma manual el importe del 

ingreso acumulable. 

Para el cumplimiento de la obligación correspondiente al mes de 

febrero, dicha falla y en su mayoría los señalados por los contribuyentes, 

fueron corregidos.  

Ahora bien, en las declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio 

2022 se deben incluir las ganancias cambiarias en el apartado de ingresos 

nominales adicionales, para lo cual fue habilitado. 

Imagen 1.Ejemplo de información a capturar en la declaración de pagos provisionales 

2022. 

 

Nota: Elaboración propia.  

En la declaración anual se presentan el total de la ganancia cambiaria 

acumulable durante el ejercicio correspondiente.  
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Imagen 2.Ejemplo de los ingresos nominales contenida en declaración anual. 

Nota: Elaboración propia.  

Imagen 3. Ejemplo de ingreso acumulable por ganancia cambiaria a capturar la 

declaración anual 2021. 
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Imagen 4. Ejemplo de la deducción por pérdida cambiaria a capturar la declaración 

anual 2021. 

 

 
 

CONCLUSIÓNES 

Como se expuso en este presente trabajo, la fluctuación cambiaria tiene 

su origen de las operaciones, en el tipo de cambio a su equivalente a una 

moneda extranjera. Por lo cual se deben respetar los criterios contables al 

realiza las valuaciones correspondientes, ya que derivado de estas surgen 

variaciones que afectan el patrimonio de las empresas, ya que cambian el 

valor de los créditos y deudas al momento de registrar operaciones en moneda 

extranjera derivadas de ventas y compras a crédito al valor de tipo de cambio 

en las fechas que son exigibles (cobrados y pagados), estos también son 

registrados en la contabilidad y reflejados en los estados financieros, así de 

como utilidades cambiarias y pérdidas cambiarias, que a su vez impactan en el 

cálculo de las contribuciones ya que pueden ser ingresos acumulables y 

pérdidas cambiarias en materia fiscal.  

Es importante considerar todas las leyes fiscales para poder dar 

cumplimiento a todas las obligaciones, que derivan de la paridad de las 

operaciones en moneda extranjera a la moneda mexicana. Se debe ser muy 

cuidadosos en este tema, ya que pueden generar una desproporcionalidad en el 

cálculo de la declaración del pago provisional mensual, así como, de la 

presentación de la declaración anual, sería un acto indebido de realizar la 

presentación de forma neta (ajustada) de las operaciones utilidad o perdida 
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cambiaria, es decir, que de ninguna manera se debe disminuir de la utilidad 

cambiaría, estos se deben presentar como ingresos acumulables (la utilidad 

cambiaria) y como deducciones hasta la declaración anual (la pérdida 

cambiaria) de acuerdo a la fracción  “IX  del artículo 25 de la citada ley. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, la globalización de las economías es un tema que ha 

tenido mayor relevancia en los últimos tiempos y en muchos países, debido a 

que las empresas van creciendo favorablemente y siendo su principal objetivo 

el exportar mercancía a otros países, teniendo como resultado, el obtener 

mayores ingresos a su empresa. Es de vital importancia que las empresas 

mantengan una tributación sana, es decir tener claridad sobre los pagos que 

deben ser realizados, mantener al día declaraciones a las cual estén obligadas 

a ser presentadas, y como ende no tener ningún atraso de ninguna índole. 

Sobre todo, que tengan claro que impuestos, contribuciones o tasas deben 

pagarse, de que manera y en donde por la realización de las actividades 

económicas. Porque muchas veces se realiza el pago de dichas tributaciones 

por una misma operación sobre una misma empresa, lo que seria igual a una 

doble tributación y como consecuencia para la empresa afectaría directamente 

a los ingresos, porque se estaría pagando dos veces por el mismo ingreso 

obtenido.  

Es por ello que se necesita saber antes de realizar cualquier tipo de 

exportación, a que tipo de obligaciones se contrae con el fisco por la actividad 

económica ejercida. Es necesario que se tenga un panorama claro sobre la 

tributación de los países que se verán involucrados por estas actividades, por 

que cada gobierno utiliza una política fiscal, la cual fija impuestos, 

exenciones, subsidios y otras reglamentaciones para intervenir en la economía 

nacional, es por ello que se puede generar un gran inconveniente y recaer 

sobre el contribuyente dos veces el mismo impuesto sobre la misma ganancia 

y influenciar de este modo la toma de decisiones a la hora de intervenir a nivel 

internacional. 

DESARROLLO 

La doble tributación o doble imposición es definida según el autor  

(LOPEZ, 1962) “Que surge cuando las legislaciones de dos Estados coinciden 

en gravar un mismo ingreso porque los países siguen principios diferentes. 

Entonces el conflicto surge cuando dos países contemplan como objeto de 

gravamen una misma situación jurídica o un mismo hecho generador, bien sea 

que pretendan gravar o de hecho graven la riqueza generada en un país sujeta 

a gravamen en otro país o pretendan que los ingresos generados fuera de sus 

fronteras sean gravados en el país de residencia”. 

Esta definición nos termina de afirmar que es cobrarle un mismo 

impuesto al contribuyente sobre el mismo ingreso obtenido. Con este 
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impuesto sin duda alguna el beneficiado es el gobierno, porque recordemos 

que un impuesto de cualquier índole, es un tributo que se paga al Estado para 

soportar de alguna manera los gastos públicos.  

Cada país tiene su forma de trabajar de acuerdo a sus impuestos, 

contribuciones y tasas, tienen fijada algunas características para que puedan 

ser acreedores de dicha tributación, estos son basados en reglamentos internos 

que ellos mismo realizan en su gobernación y considerando que cada país 

tiene el poder de gravar a sus residentes y de gravar los ingresos vinculados en 

su territorio de forma discrecional como una circunstancia natural de la 

soberanía de cada Estado, es por ello que muchos países han sentido la 

necesidad de crear tratados de doble tributación con diferentes países, y de 

esta manera protegerse y como beneficio exportar sus artículos de manera 

segura. Estos tratados tienen como objetivo establecer donde se debe pagar 

dichos impuestos en cada caso, lo cual facilitara las transacciones de este tipo 

e incentivar al comercio internacional.  

TIPOS DE DOBLE TRIBUTACION 

Es importante que podamos diferenciar y definir lo que es la doble 

tributación económica y doble tributación jurídica.  

• Doble Tributación Económica: “Existe una doble imposición 

económica cuando dos o más Estados, gravan una misma transacción 

económica, ingreso, o patrimonio, en manos de diferentes titulares y 

durante un mismo periodo económico” (VOLMAN, 2005). Esto sucede 

cuando a dos o mas personas se le cobra el mismo impuesto y por el 

mismo ingreso o cuando se le grava el impuesto al accionista y a la 

sociedad, es decir se les cobra el mismo impuesto a dos contribuyentes 

diferentes, pero por el mismo ingreso. 

• Doble Tributación Jurídica: “Es cuando el mismo 

contribuyente, por el mismo impuesto, en el mismo periodo (identidad 

de hecho imponible) es gravado simultáneamente por dos 

jurisdicciones fiscales diferentes” (VOLMAN, 2005). Es decir, cuando 

dos o más Estados que están involucrados en la comercialización de la 

mercancía, obligan a pagar el impuesto o contribución, por el mismo 

ingreso y en el mismo periodo.  

Cabe recordar que en dichas operaciones se ejerce la doble 

tributación, las cuales de todas formas nos obligan a pagar un mismo 
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impuesto por un mismo ingreso, es por ello que es necesario que 

tengamos claro las políticas y procedimientos de los estados en los 

cuales, vamos a ejercer la comercialización. 

CAUSAS Y COMO EVITAR DE LA DOBLE 

TRIBUTACION 

La principal causa sobre la doble tributación se encuentra en la 

superposición de jurisdicciones fiscales en la esfera internacional, esta es 

originada en el momento en que las leyes tributarias utilizarán diversos 

criterios de sujeción a los tributos, o aun utilizando el mismo, configuran de 

forma distinta.  

Algo muy importante en considerar es que la ignorancia que pueden 

tener las administraciones con los demás países, hace que recaigan y obliguen 

a los contribuyentes a pagar dicho impuesto, porque no están informados con 

los demás Estados.    

Para poder evitar esta doble tributación es necesario, que se informes 

como contribuyentes, si los países tienen algún acuerdo entre ellos, los cuales 

definan quien cobrara dichos impuestos y bajo que regla se tienen que seguir 

para poder evitar esta tributación.  

METODOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION 

Los métodos para evitar la doble tributación (DE BERNAL, 2002) 

consisten  en esencia, en establecer la forma en que se trataran fiscalmente 

aquellas rentas que pueden llegar a ser objeto de imposición en dos o más 

países, esto es, aquellas medidas que responden a la manera de aplicar las 

técnicas o mecanismo de orden tributario que se aplican para evitar la doble 

tributación, todo ello enfocado no a la renta en si, sino a las consecuencias y 

tratamiento fiscal de tal riqueza.  

Es por ello que se toman medidas unilaterales para los Estados, estas 

medidas se refieren que se integran de manera directa en sus políticas y en su 

normatividad fiscal, con el único propósito de evitar la doble tributación. 

Estas medidas son internas, no se consideran cuando se realizan con países o 

estados donde ya existe un tratado o acuerdo mutuo para este tipo de 

situaciones.  

 Este método unilateral se reduce en dos: 
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• METODO DE LA EXENCION O REPARTO: Conforme a este 

método, el Estado de residencia de un sujeto sometido a su legislación 

tributaria, va a considerar exentas las rentas obtenidas y el patrimonio poseído 

en el Estado de la fuente, renunciando con ello a la percepción de su 

impuesto, al considerar que ya han sido sometidas a gravamen en el Estado de 

la fuente, es decir, el Estado de residencia renuncia a la percepción del 

impuesto cuando éste recaiga sobre contribuyentes que tengan relación con 

otros Estados.  También se considera de reparto, porque repartirá el gravamen 

del hecho imponible entre dos o más soberanías es decir Estado de residencia 

y Estado de la fuente. Se considera que este método apunta a la renta. 
 

• METODO DE IMPUTACION O DE CREDITO FISCAL: 

Involucra que el Estado de residencia grave todas las rentas obtenidas por el 

contribuyente o sujeto pasivo del impuesto, esto es, las obtenidas en el país de 

residencia y las obtenidas fuera de su territorio, pero le permite deducir el 

impuesto pagado en el exterior. Es necesario tomar en consideración que para 

que este método pueda ser aplicado es imprescindible que los impuestos de 

ambos países sean de naturaleza idéntica o análoga y que, además, la cantidad 

que el sujeto pasivo pretenda deducir, haya sido efectivamente pagada en el 

país de la fuente.  Se considera que este método apunta al impuesto. 

Ambos métodos unilaterales están sustentados en el Art. 23 A y 23 B 

del Modelo de Convenio de la O.C.D.E. 

RESULTADO  

En México existen tratados con diferentes países para evitar la doble 

tributación, los cuales son los siguientes:  
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Tabla 1. 
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Al realizar México estos tratados con diferentes países, facilita la 

comercialización internacional, sin verse afectado la economía de aquellos 

contribuyentes y empresas que quieren expandir su mercancía 

internacionalmente. De esta manera se evita la doble tributación, claro sin 

considerar que México tiene reglas establecidas las cuales se deben cumplir 

para poder aplicar a la misma.  

METOLOGIA 

Esta investigación es deductiva y descriptiva ya que partimos de algo 

general a lo particular, definiendo y explicando de manera general la doble 

tributación y las características que esta misma contraen y dando un claro 

ejemplo de los tratados que fueron realizados en nuestro país México con el 

resto del mundo. 

CONCLUSIÓNES 

En base a lo anterior podemos concluir que la doble tributación es un 

problema actualmente uno de los mas importantes en el mundo, debido que la 

mayoría de las empresas sus principales objetivos es transcender de manera 

internacional o transferir sus mercancías a otros países o estados. Los cuales 

te obligan a pagar impuestos sobre esas ganancias obtenidas, pero al no contar 

con un acuerdo o tratado establecido, puede llegar afectar considerablemente 

a la empresa o contribuyente, porque ambos países o estados que estén 

involucrados directamente, pueden hacer uso de estos tributos fiscales. Es por 

ello que para evitar esta doble tributación es necesario, que se puedan 

investigar antes de realizar cualquier transferencia de mercancía, sobre que 

impuestos se deben pagar, y en donde al realizar una exportación de la misma. 

Así como también considerar, si el país al cual vamos a realizar la 

transferencia de la mercancía, tiene algún tratado con nuestro país cede. Claro 

sin olvidar, que cada Estado tiene reglas que debemos cumplir para poder ser 

candidatos a dicho tratado. De esta manera cumpliendo con todo lo 

establecido, las empresas y contribuyentes pueden generar de manera exitosa 

ingresos a sus empresas.  
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RESUMEN 

El compromiso organizacional se ha convertido en una fuente de 

ventaja competitiva para diversos sectores, sin embargo, los estudios 

empíricos se han enfocado especialmente en empresas donde su principal 

interés es el lucro, dejando de lado la importancia que tiene la variable en las 

instituciones de educación. Por lo cual, el objetivo del presente documento es 

exponer una perspectiva del compromiso organizacional como fuente de 

ventaja competitiva en la educación superior, mediante una revisión de 

literatura que posibilite la identificación de futuras líneas de investigación. 

Los resultados muestran que el compromiso organizacional ha tomado 

relevancia debido a que, mediante este, es posible generar estrategias que 

aumenten el desempeño y que disminuyan la rotación del personal. Se 

concluye que a pesar de los múltiples beneficios que se mencionan a lo largo 

del documento, con el compromiso no siempre se obtienen resultados 

positivos, o bien, no es posible administrarlos de forma adecuada por falta de 

conocimientos e información, ya que esto dependerá de la intensidad en el que 

se presente el compromiso y en la capacidad que tenga tanto la institución, 

como los puestos directivos y la organización en gestionar y utilizarlo para su 

beneficio. 

Palabras clave: Compromiso, educación, organizaciones, ventaja 

competitiva. 

ABSTRACT 

Organizational commitment has become a source of competitive 

advantage for various sectors, however, empirical studies have focused 

especially on companies where their main interest is profit, leaving aside the 

importance of the variable in educational institutions. Therefore, the objective 

of this document is to present a perspective of organizational commitment as a 

source of competitive advantage in higher education, through a literature 

review that allows the identification of future lines of research. The results 

show that organizational commitment has become relevant because, through 

it, it is possible to generate strategies that increase performance and decrease 

staff turnover. It is concluded that despite the multiple benefits mentioned 

throughout the document, with the commitment positive results are not always 

obtained, or it is not possible to manage them properly due to lack of 

knowledge and information, since this will depend on the intensity in which 

the commitment is presented and on the capacity that the institution has, such 
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as managerial positions and the organization in managing and using it for their 

benefit. 

Keywords: Commitment, education, organizations, competitive 

advantage. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe un elevado interés por adaptarse a los cambios 

drásticos del entorno, cambios derivados principalmente por las nuevas 

tecnologías y la llamada era del conocimiento, donde los recursos intangibles 

se han convertido en parte esencial para crear una ventaja competitiva. Los 

miembros de una organización son los principales participes para generar 

dicha ventaja, debido a que sus habilidades, compromiso y lealtad, infligen en 

los resultados y les permite ser competentes (Cárdenas et. al. 2016). 

Las investigaciones sobre el compromiso organizacional son 

mayormente realizadas en el sector empresarial y menormente se ha estudiado 

en el sector educativo (Hanaysha, 2016; Maldonado et. al. 2014), mostrando 

un área de oportunidad para realizar estudios de este tipo en instituciones de 

educación, debido a que facilita la obtención de información relevante que les 

permita a los directivos crear estrategias para mejorar el desempeño y retener 

empleados comprometidos. 

Aunado a lo anterior, el compromiso organizacional ha logrado 

convertirse en los últimos años en un tema de interés en el área administrativa, 

económica y de recursos humanos y en organizaciones empresariales donde 

su principal propósito es lucrar, no obstante, se hace distinción que en las 

instituciones educativas aún no se le da importancia adecuada a los factores 

que favorecen el compromiso, lo cual, ha generado que el compromiso 

organizacional en este tipo de instituciones sea escaso, logrando algunas 

inconformidades por los miembros de la organización que podrían obstruir su 

desempeño (Estrada & Mamani 2020).. 

Por otro lado, el compromiso organizacional es relevante en el ámbito 

empresarial, sin embargo es una variable que las universidades deben 

considerar, ya que al contar con profesores comprometidos, podría atribuir en 

la creación de ventaja competitiva de la universidad, debido a que la identidad 

del profesor, la formación, sus capacidades y el compromiso organizacional, 

influirán en el proceso de enseñanza y en el desempeño de sus actividades 

(Hurtad et. al. 2021). Además, es visualizado como un pilar esencial en las 

organizaciones, mediante el cual deben crearse estrategias enfocadas en dicho 
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compromiso para que así los empleados se esfuercen por alcanzar los 

objetivos establecidos por la empresa (Rivera, 2015). 

Si bien, existen diferentes definiciones sobre el compromiso 

organizacional, para el presente documento se utilizará la propuesta por 

Meyer y Allen (1991) que aluden que es un estado psicológico donde es 

posible identificar la relación entre empleado y empresa. En ese sentido, la 

referencia de Kalantarkousheh et. Al. (2014). complementa que el 

compromiso puede influenciar la función de la organización, lo cual, puede 

afectar a la eficiencia de la misma, tanto de forma positiva como de forma 

negativa, dependiendo de la intensidad en la que se dé y en la habilidad 

directiva de utilizarlo para mejorar la eficiencia organizacional. 

Meyer & Allen (1991). proponen tres componentes que no se excluyen 

entre sí y que un miembro de la organización puede incluirse en más de uno 

pero en diferentes nivel de intensidad: En primer lugar se encuentra el 

compromiso afectivo, que es donde existe un afecto emocional del individuo 

hacía su trabajo y la organización, por tal motivo continúan laborando; en 

segundo lugar está el compromiso de continuidad, dónde los miembros 

reconocen los costos que implicaría abandonar su trabajo; por último, el 

compromiso normativo donde se destaca cierta obligación por permanecer en 

la organización, es decir, no es que quieran estar sino que es su deber. 

Finalmente, es indiscutible que la educación superior es parte esencial 

en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la formación de profesionistas, 

entre otras actividades que permitan adaptarse a la globalización y la era del 

conocimiento que se vive actualmente (Li et. al. 2017). Donde la realización 

de estudios organizacionales es cada vez más relevante y el interés por ser 

competitivos es cada vez mayor. Por tal motivo, el presente documento tiene 

como objetivo exponer una perspectiva del compromiso organizacional como 

fuente de ventaja competitiva en la educación superior, mediante una revisión 

de literatura que posibilite la identificación de futuras líneas de investigación. 

MÉTODO 

Para cumplir con el objetivo establecido en la presente investigación, se 

llevó a cabo una revisión de la literatura, que permite aproximarse a la 

comprensión de una o varias temáticas o fenómenos específicos, también para 

proporcionar bases que permitan identificar posibles vacíos en el 

conocimiento, así como tendencias actuales del área (Guirao, 2015).  Para 

llevarla a cabo, se establecieron una serie de pasos que se presentan a 

continuación. 
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Primeramente se establecieron las variables a estudiar, se identificaron 

los tesauros y las palabras claves para realizar la búsqueda de artículos en las 

bases de datos de la siguiente forma: compromiso organizacional en 

educación superior, compromiso organizacional para la generación de ventaja 

competitiva, compromiso organizacional. De igual manera, se buscaron en 

idioma inglés: organizational commitment in higher education, 

organizational commitment for the generation of competitive advantage, 

organizational commitment, organisational commitment in higher education, 

organisational commitment for the generation of competitive advantage, 

organisational commitment. Una vez identificadas las palabras claves, se 

procedió a buscar en bases de datos (Emerald, Scopus, Redalyc, Google 

Académico, Scielo, entre otros) y revistas indexadas a las que se tenía acceso. 

Se consideraron para la revisión de literatura artículos en idioma inglés y 

español, por otro lado, la antigüedad no fue un criterio de selección, debido a 

que se incorporaron algunos autores clásicos del compromiso organizacional. 

Una vez obtenidos los documentos, se procedió a la lectura y análisis de 

artículos completos para cerciorarse de su utilidad para la presente revisión. 

RESULTADOS 

Como se ha logrado observar, el compromiso organizacional es una 

temática de interés para ser estudiada en el sector económico y administrativo, 

autores han realizado diversas investigaciones en instituciones de educación 

superior (ver tabla 1), para analizar sus resultados e identificar el impacto o la 

manera en la que se relaciona con otras variables, mediante la aplicación de 

diferentes metodologías. 
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Tabla 1. Estudios empíricos del Compromiso Organizacional en Instituciones de 

Educación Superior. 

Título Autor y año Objetivo Metodología Resultados 

The Study on 

the 
Relationship 

between 

University 

Faculties' Job 
Stress and 

Organizational 

Commitment 

in China 

(Li et. al. 

2017)  

No especifica Enfoque 

cuantitativo. 
Obtención de 

209 

cuestionarios 

de las 
facultades 

universitarias 

de Zhejiang, 

y la relación 
entre las 

variables se 

analiza 

mediante el 
sistema de 

modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

El estrés laboral, el 

compromiso laboral 
y la satisfacción 

laboral tienen un 

efecto sobre el 

compromiso 

organizacional.  

Además, la alta tasa 

de rotación de 

profesores tiene 
efectos perjudiciales 

en el compromiso de 

organización de las 

facultades y el 
desarrollo de la 

universidad. Por lo 

tanto, las variables 

estudiadas son 
elementos esenciales 

para la 

competitividad de 

las universidades. 

Effects of the 

big-five 
personality 

traits and 

organizational 

commitments 
on 

organizational 

citizenship 

behavior of 
support staff at 

Ubon 

Ratchathani 

Rajabhat 
University, 

Thailand 

Leephaijaroen 

(2016).  

Examinar los 

efectos de los 
cinco grandes 

rasgos de 

personalidad y 

los 
compromisos 

organizacionales 

en el 

comportamiento 
de ciudadanía 

organizacional. 

Utilización 

de método 
mixto Para el 

enfoque 

cuantitativo, 

se 
recopilaron 

datos de 144 

miembros 

del personal 
de apoyo de 

la una 

universidad 

en Tailandia. 
Mediante la 

técnica de 

análisis de 

regresión 
múltiple. 

Para el 

enfoque 

cualitativo, 
se utilizaron 

entrevistas 

Los componentes de 

los cinco grandes 
rasgos de 

personalidad y 

compromisos 

organizacionales que 
afectaron 

significativamente el 

comportamiento de 

la ciudadanía 
organizacional 

fueron la 

personalidad 

agradable, el 
compromiso de 

continuidad, la 

personalidad 

concienzuda, el 
compromiso afectivo 

y la personalidad 

emocionalmente 

estable. 
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en 
profundidad 

con 11 

miembros 

para explicar 
los hallazgos 

cuantitativos. 

Cultura y 

compromiso 

organizacional: 
efectos 

indirectos de la 

experiencia de 

marca 

empleadora 

Hurtado, 

Dante, 

Ccorisapra, & 
Quispe 

(2021). 

(Hurtado et. 

al. 2021). 

Determinar el 

efecto indirecto 

de la 
experiencia de 

la marca 

empleadora en 

la relación entre 
la cultura y el 

compromiso 

organizacional 

de los docentes 

universitarios. 

Enfoque 

cuantitativo, 

con una 
muestra de 

369 docentes 

universitarios 

de la región 
Arequipa - 

Perú, 

contrastando 

las hipótesis 
utilizando 

mínimos 

cuadrados 

parciales 
mediante 

ecuaciones 

estructurales. 

Las universidades 

deben crear 

estrategias 
diferenciadoras que 

les permita tener y 

mantener ventajas 

competitivas. 

Existen relaciones 

directas positivas y 

significativas entre 

la experiencia de 

marca empleadora, 

cultura y 

compromiso 

organizacional. A su 
vez, la experiencia 

de marca 

empleadora media y 

modera 
significativamente la 

relación entre 

cultura y 

compromiso 
organizacional. La 

cultura 

organizacional por sí 

sola no tiene tanta 
repercusión en 

compromiso 

organizacional. 

Dataset on 

Islamic school 

teachers’ 
organizational 

commitment as 

factors 

affecting job 
satisfaction 

and job 

Setiawan, 

Margana, 

Diat y Habibi 
(2021), 

(Wayoi et. al. 

2021). 

Examinar el 

efecto de los 

factores de 
Compromiso 

Organizacional 

en el 

Desempeño 
Laboral y la 

Satisfacción 

Labora en las 

Enfoque 

cuantitativo, 

obtuvieron 
387 

encuestas de 

maestros de 

escuela 
islámicos en 

Indonesia. Se 

usó un 

El compromiso 

afectivo,compromiso 

normativo y 
compromiso de 

continuidad tienen 

una influencia 

significativa en el 
desempeño y 

satisfacción laboral 
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performance. escuelas 
islámicas en 

Indonesia. 

modelo de 
ecuación 

estructural de 

mínimos 

cuadrados 
parciales 

para probar 

la 

confiabilidad 
y validez del 

modelo de 

medición. 

Nota. Elaboración propia. 

 

La tabla anterior, muestra investigaciones empíricas del compromiso 

organizacional que se han realizado en diferentes lugares del mundo en 

instituciones de educación superior, se observa que se han incluido otras 

variables como: satisfacción laboral, cultura organizacional, comportamiento, 

desempeño, entre otros. Esto debido a que la variable no es excluyente y el 

considerar otras temáticas, permite la identificación de relaciones y creación 

de modelos, enriqueciendo los resultados y la literatura. Resulta necesario 

destacar que no son los únicos estudios empíricos encontrados, por cuestiones 

de practicidad únicamente se presentaron cuatro, los que se consideraron 

relevantes para la presente revisión. 

Algunas investigaciones sobre el compromiso organizacional presentan 

características que pudieran variar dependiendo del propósito de la 

organización, el sector que se estudia o el enfoque que se establece, sin 

embargo, se ha logrado observar que las instituciones de educación superior 

han optado por disminuir la rotación del personal y crear ventajas 

competitivas mediante el vínculo afectivo que se ha establecido de empleado-

organización, los cuales, al ser gestionados de acuerdo a las necesidades 

podrían obtenerse beneficios para las partes interesadas: empleados, 

profesores, alumnos, directores, administrativos, sociedad, localidad, entre 

otros. (Maldonado et. al. 2014). 

Tal es el caso, del estudio sobre cultura y compromiso organizacional 

realizado por Wayoi et. al. (2021). aplicado a docentes universitarios de Perú, 

donde se especifica que hoy en día, debido a los diferentes cambios que han 

sucedido en el entorno, las organizaciones en general, sin embargo, se hace 

énfasis en las instituciones de educación superior deben formular estrategias 

diferenciadoras a las demás, mismas que les permita generar una ventaja 
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competitiva y mejorar los niveles de calidad en la educación y en los servicios 

brindados por la institución tanto hacia sus alumnos, como a los profesores y a 

los miembros de la organización en general. (Manriquez et. al. 2017). 

CONCLUSIÓNES 

Se han descrito a lo largo del documento beneficios; resulta necesario 

aseverar que con el compromiso organizacional no siempre se obtienen 

resultados positivos, o bien, no es posible administrarlos de forma adecuada 

por falta de conocimientos e información, ya que esto dependerá de la 

intensidad en el que se presente el compromiso y en la capacidad que tenga 

tanto la institución, como los puestos directivos y la organización en gestionar 

y utilizarlo para su beneficio. 

Finalmente, como se ha mencionado anteriormente sería interesante que 

para futuras líneas de investigación se contemplaran otras variables como: 

aprendizaje organizacional, sentido de pertenencia, eficiencia, trabajo en 

equipo, estrés laboral entre otros. Se recomienda principalmente realizar 

investigaciones empíricas en instituciones de educación en general para 

favorecer el sector educativo, además, sería una temática novedosa, debido a 

que el compromiso organizacional es mayormente estudiado en el sector 

empresarial, por el interés de generación de ventaja competitiva y beneficiarse 

económicamente. No se tiene preferencia sobre algún enfoque (cuantitativo o 

cualitativo), debido a que ambos son importantes y dependerá en gran 

instancia del propósito. 

También se sugiere analizar el compromiso organizacional en 

pandemia y post pandemia, con el propósito de identificar similitudes, 

diferencias y realizar comparativos. Si bien, la presente revisión de literatura, 

se ha enfocado en la educación superior, no se pretende dejar de lado las 

organizaciones pertenecientes a otros sectores. De igual manera, se 

recomiendan estudios en otros tipos de organizaciones, con el propósito de 

incrementar la literatura científica sobre la variable. 
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RESUMEN 

Las organizaciones se encuentran dentro de una sociedad moderna de 

conocimiento en una lucha constante por sobrevivir, donde sin duda alguna la 

pandemia ha puesto a prueba sus capacidades enfrentándose a grandes 

desafíos en medio de un entorno turbulento e incierto; por lo que el 

conocimiento está jugando un valor sustancial en la superveniencia de las 

organizaciones, así como en la capacidad de crear y transferir conocimiento 

entre los miembros de las mismas, es por ello que, el objetivo del presente 

estudio es demostrar la importancia de enfocarse en la gestión del 

conocimiento por medio de una revisión de literatura que permita la 

comprensión a los cambios y procesos por los que atraviesan las 

organizaciones en tiempos de COVID-19. Los resultados obtenidos muestran 

que enfocarse en la gestión del conocimiento permite el mejoramiento de 

diversos aspectos sustanciales para la gestión de las organizaciones, entre los 

que es posible mencionar, el logro de una ventaja competitiva, un mejor 

desempeño, aumento de motivación, mayor capacidad para innovar, entre 

otros factores determinantes en la permanencia de las mismas. En conclusión, 

se destaca que, la gestión del conocimiento se ha considerado como una 

herramienta clave en el mundo organizacional, siendo para diversos teóricos 

de los recursos más valiosos para lograr una organización exitosa. 

Palabras Clave: COVID-19; Gestión del conocimiento; 

Organizaciones 
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INTRODUCCIÓN   

Desde el surgimiento del COVID-19, el mundo organizacional se 

encuentra en un cambio constante que se ha vuelto aún más complejo de 

gestionar (Morales et. al. 2020)., (Ongallo, 2005).  porque ante la necesidad 

de estar en aislamiento, la forma de trabajo cambió radicalmente, al requerir 

un uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Debido a esa situación, las organizaciones se vieron en la necesidad de 

adaptarse buscando nuevas formas y estrategias de gestión e innovación que 

les permitieran seguir sobreviviendo (Pînzarua & Zbucheab, 2020), (Chávez 

& Martínez, 2021).  a escenarios de riesgo, incertidumbre y escasez como lo 

ha sido la pandemia (Guillen et. al. 2021).. Cabe señalar, que la pandemia se 

ha convertido en una crisis global que amenaza no solo la salud de las 

personas sino el bienestar del mundo entero impactando a gran escala en la 

economía global y el crecimiento, generando, además, problemas y desafíos 

trascendentales para las organizaciones al interrumpir en sus operaciones y 

funciones (Le Phi et. al. 2017). 

El entorno, ha obligado a las organizaciones a repensar y analizar sus 

procesos y cambios entendiendo que el conocimiento es un activo importante 

que se ha convertido en una nueva forma de pensamiento organizacional con 

el que es posible compartir recursos y capital intelectual (Sanguino & 

Barroso, 2010). Cabe resaltar, que toda la crisis derivada de la pandemia se ha 

considerado una crisis de conocimiento, primeramente, porque el mundo no 

estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba, segundo, porque se tenía 

la insuficiente capacidad para gestionar los desafíos derivados de la irrupción 

de la pandemia y tercero el surgimiento de más problemas cada que se 

buscaba una alternativa en la manera de cómo y cuándo actuar; y todo ello 

debido a la falta de conocimiento (Tome & Hatch 2021). 

De igual forma, todos los cambios ocurridos en el mundo 

organizacional han llevado a tener preocupación, miedo e incertidumbre 

buscando constantemente asegurar actividades y procesos para sobrevivir, 

donde el conocimiento ha comenzado a jugar un papel crucial en diversos 

sectores de la sociedad (Araneda et. al. 2017), considerándose como el activo 

más significativo para las organizaciones en tiempos de COVID-19 (Le Phi et. 

al. 2017). Especialmente porque las organizaciones buscan que sus miembros 

tengan flexibilidad mental, mejor uso en las tecnologías de la información y 

una actitud proactiva ante los cambios y riesgos, además, porque con el 

conocimiento es posible obtener el logro de nuevos significados, mayor 

capacidad de análisis, de aprendizaje, entre otros aspectos que en tiempos de 
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pandemia se han vuelto necesarios de alcanzar en la gestión de las 

organizaciones. (Corrales et. al. 2021). 

En este contexto, el conocimiento está jugando un valor sustancial en la 

superveniencia de las organizaciones, principalmente porque se encuentran 

dentro de una sociedad moderna de conocimiento, y gestionarlo se ha vuelto 

un factor sustancial en la supervivencia de las mismas (Turbay, 2013)., así 

como en la capacidad de crear y transferir conocimiento entre los miembros. 

Es así que, el conocimiento se ha convertido en un factor crucial no solo en el 

contexto organizacional sino en todas las esferas de la vida, ya que contribuye 

al desarrollo económico y social de los países, por lo que gestionarlo permitirá 

comprender mejor el mundo interconectado, abierto y dinámico en el que se 

vive (García et. al.  2020), al mismo tiempo que, es de los recursos más 

valiosos existentes en las organizaciones (Chaithanapat & Rakthin, 2020), 

(Chih & Yang ,2019), (Yang & Xu, 2021). 

Enfocarse en el conocimiento permite tener una percepción sobre lo 

que sucede alrededor de la organización tanto interna como externamente, 

logrando que sus miembros comprendan las necesidades, la competencia, 

demandas y demás aspectos presentes en su entorno (Le Phi et. al. 2017). Por 

ello, el conocimiento es el recurso que ayudará a entender los cambios, 

procesos y actividades que ocurran en las organizaciones, transmitiéndolo con 

todos los integrantes de la organización en todos los niveles de estas, así como 

por fuera de ella es decir con proveedores, alianzas, clientes, etc. (Hock et. al. 

2021) 

Del mismo modo, mediante el conocimiento, la organización busca 

incrementar la eficiencia y productividad, controlando y liderando la 

capacidad de aprender entre los integrantes (Sanguino & Barroso, 2010), al 

poner en acción todo conocimiento asentado, es decir el conocimiento que ya 

está establecido en la organización, con la finalidad de tomar decisiones 

razonables (López et. al. 2010). De esa forma, el conocimiento y la gestión de 

este en las organizaciones se han considerado una gran ayuda para llevar a 

cabo de manera eficiente las actividades diarias, así como la mejora en los 

procesos y resultados organizacionales (Aguilera & Espinal, 2018). 

El origen del conocimiento resulta de la información y de los datos 

obtenidos a través de ello (Le Phi et. al. 2017), por tal motivo, gestionarlo se 

convierte en una herramienta estratégica que permite potencializar las 

capacidades organizacionales para hacerle frente al dinamismo del entorno 

aprovechando al máximo sus recursos (García et. al.  2020). Ya que, en estos 

tiempos de pandemia, las organizaciones se ven en la necesidad de re pensar y 
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agilizar procesos, recuperar ingresos, adaptarse a la digitalización y 

comprender mejor su entorno y las partes del mismo (Pînzarua & Zbucheab, 

2020). Así que la gestión 8del conocimiento se ha vuelto sustancial para las 

organizaciones de cualquier sector (Araneda et. al. 2017). Aunado a lo 

anterior, el objetivo del presente estudio es demostrar la importancia de 

enfocarse en la gestión del conocimiento por medio de una revisión de la 

literatura que permita la comprensión de los cambios y procesos por los que 

atraviesan las organizaciones en tiempos de COVID-19. 

Actualmente, el mundo se encuentra dentro de una sociedad del 

conocimiento, donde las organizaciones necesitan contar con estrategias, 

culturas y estructuras que les permitan adaptarse y sobrevivir al entorno 

turbulento e incierto (Aguilera & Espinal, 2018) y a los diversos cambios 

constantes por los que atraviesan (Zambrano & Quitián, 2015). Además, a 

través de la gestión del conocimiento es posible crear procesos innovadores y 

creativos que las ayuden a adaptarse para seguir sobreviviendo (Chávez & 

Martínez, 2021). Asimismo, en el mundo globalizado y dinámico de hoy, la 

gestión del conocimiento es una herramienta que busca un mejor desarrollo 

empresarial, generando eficiencia hacia una cultura basada en conocimiento 

(López et. al. 2010)., que se traduce en un mejor desempeño, mayor eficiencia 

y mejores procesos de innovación (García et. al.  2020). 

Así pues, es importante tener en cuenta que una organización no puede 

crear y adquirir conocimiento sin sus integrantes, por el contrario, si el 

conocimiento no es compartido entre los individuos no se podrán cumplir los 

objetivos organizacionales (Aguilera & Espinal, 2018). Además, es 

considerado el único recurso ilimitado de una organización y quien lo 

aprovecha a su favor logra una ventaja competitiva que incrementa su valor 

con su uso, pues logran crear un factor diferenciador en el mercado donde se 

encuentren (Zambrano & Quitián, 2015)., por ello, es fundamental prestar 

atención tanto a la parte interna de la organización, es decir los integrantes, 

como a la parte externa, como alianzas y proveedores, logrando así, asegurar 

el éxito de la misma. 

Cabe mencionar que, la gestión del conocimiento es capaz de 

proporcionar un aumento en las capacidades, así como un mejoramiento en 

procesos internos sin importar que tipo de empresa o tamaño sea ni a qué 

sector económico pertenezca, ya que toda organización necesita saber la 

forma en cómo se gestiona su conocimiento (Zambrano, & Quitián 2015)., 

puesto que, una forma de superar los desafíos que traído consigo la pandemia 

es a través de las habilidades para gestionar el conocimiento en la 
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organización, ya que, la adquisición, transferencia y protección del 

conocimiento se vuelven más importantes cuando se enfrentan a un desafío 

tan grande como ha sido la pandemia (Pînzarua & Zbuchea, 2020). 

MÉTODO 

El desarrollo del presente estudio fue por medio de una revisión 

sistemática de literatura ya que se ha considerado como un método eficiente 

para analizar la información disponible y sintetizarla respecto del tema que se 

está abordando, con la finalidad de profundizar en el objeto de estudio, así 

como la relación que se tenga con otras variables de estudio; además, dicho 

método permite evaluar la calidad de los estudios encontrados, clasificar y 

resumir la evidencia científica existente. (Manchado et. al. 2009). 

Primeramente, se buscaron investigaciones relacionadas a la variable en 

cuestión, que en este caso es la gestión del conocimiento, para posteriormente 

buscar investigaciones que relacionen dicha variable con la pandemia del 

COVID-19 y poder cumplir con el objetivo del presente estudio, por ello, se 

buscaron investigaciones en diferentes bases de datos como Web of Science, 

Scopus, Scielo, Google académico, entre otros, diversificando el idioma al 

buscar artículos en inglés y español, analizando investigaciones teóricas y 

empíricas, sin importar el contexto donde se llevaron a cabo, cabe resaltar 

que, la antigüedad de los artículos buscados y analizados no fue un criterio de 

selección. 

Finalmente se analizaron todos los artículos encontrados, resaltando 

primordialmente aquellos que se enfocaron en mostrar la importancia, 

beneficios, generalidades y demás aspectos de la gestión del conocimiento 

que contribuyen a tener una mejor comprensión de los cambios y procesos por 

los que traviesan las organizaciones en tiempos de COVID-19, ayudando al 

mejoramiento de diversos aspectos que son fundamentales para la gestión de 

las organizaciones. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran que enfocarse en la gestión del 

conocimiento permite el mejoramiento de diversos aspectos sustanciales para 

la gestión de las organizaciones, entre los que es posible mencionar, el logro 

de una ventaja competitiva, un mejor desempeño, aumento de motivación, 

mayor capacidad para innovar, entre otros factores determinantes en la 

permanencia de estas. También, permite que la organización tenga capacidad 

de respuesta óptima ante la incertidumbre, mejor gobierno corporativo, 
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equilibrio entre el recurso humano, tecnología, procesos y gestión, así como el 

propicio de una evaluación y medición de riesgos (Deliu, 2020) 

Un factor sustancial en el desarrollo de la gestión del conocimiento y 

particularmente de crecimiento exponencial durante la pandemia es el uso de 

las (TICs), debido a que otorgan acceso a información, capturan, intercambian 

y analizan conocimiento (Pînzarua & Zbucheab, 2020)., (Morales et. al. 

2020). Además, en tiempos de COVID-19 el uso de las mismas se ha 

intensificado (Chávez & Martínez, 2021).; conjuntamente, se establece que al 

gestionar el conocimiento en las organizaciones permite lograr auto eficiencia, 

seguridad laboral, calidad en el recurso humano y particularmente contribuye 

a una fuerte cultura de orientación en el mercado, puesto que, las 

organizaciones que poseen una cultura de orientación logran mejorar el 

comportamiento de los empleados impulsándolos también a producir una 

fuerte disponibilidad para compartir el conocimiento en todos los niveles de la 

organización (Yang & Xu, 2021). 

De igual forma, permite lograr un mayor aprendizaje al crear nuevo 

conocimiento (Aguilera & Espinal, 2018)., ayuda a enfocarse al conocimiento 

que es válido y necesario para la organización. Es decir, cuando la 

organización obtiene conocimiento por medio de información en algún 

momento preciso, también logra la adquisición de experiencia, centrándose en 

sabiduría y planes de mejora, así como lograr tener la posibilidad de medir 

resultados y detectar oportunidades de desarrollo y crecimiento (Ongallo, 

2005). Además, permite que la organización identifique, desarrolle y 

salvaguarde recursos y capacidades de forma eficaz, para ayudar en la 

sostenibilidad de la organización a largo plazo aumentando su potencial 

competitivo (Sanguino & Barroso, 2010). 

Por otro lado, el implementar la gestión del conocimiento en la 

organización trae consigo una mejora en la toma de decisiones, en la 

obtención de mejores conocimientos, retención sistemática de aprendizaje y 

experiencia, adaptabilidad, flexibilidad, desarrollo de aptitudes, facilidad de 

innovación y logro en rentabilizar el capital humano y el valor de la 

organización, tanto a mediano como a corto plazo (Aguilera & Espinal, 2018), 

resaltando que la innovación y el emprendimiento son de los dos factores que 

se diferencian por mantener activos ante un evento tan catastrófico como lo ha 

sido la pandemia (Guillen et. al. 2021).   

Por consiguiente, al buscar que una organización se mantenga 

competitiva es necesario tener una capacidad de innovación que le permita 

seguir creando y teniendo ideas que ayuden a superar a su competencia, por 
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ello, la gestión del conocimiento se ha considerado como un determinante 

clave para innovar dentro de las organizaciones, ya que logra un mejor 

rendimiento (García et. al. 2020). Por lo tanto, las organizaciones cuando se 

enfocan en la gestión del conocimiento consolidan de manera eficiente sus 

procesos de innovación. 

Al hablar de organizaciones exitosas en lo referente a la gestión del 

conocimiento es debido a que dichas organizaciones se basan en la creación 

de nuevos conocimientos, tecnología, personas, competencias, agilidad, 

procesos, confianza y demás aspectos usados de manera inteligente para 

gestionar su conocimiento (Tome & Hatch, 2021). Así pues, a continuación, 

se presenta lo explicado anteriormente de manera gráfica en la Tabla 1, es 

decir, un conjunto de diversos autores que muestran todos aquellos aspectos 

que las organizaciones son capaces de lograr y mejorar al enfocarse en la 

gestión del conocimiento. 

Tabla 1. Aspectos sustanciales de la gestión del conocimiento. 

Autores  

Ongallo (2015)  Experiencia 

Sabiduría 

Medición de resultados 

Detección de oportunidades 

 

Aguilera & Espinal (2018)  Aprendizaje 

Experiencia 

Mejor toma de decisiones 

Adaptabilidad  

Flexibilidad  

Desarrollo de aptitudes  

Innovación 

Capital humano rentable 

 

Sanguino & Barroso, (2010); (García 

et. al. 2020).  

 

Innovación 

Competitividad 

 

Pînzarua & Zbucheab, (2020); 

Morales, (2020); Chávez & Martínez, 

(2021)  

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) 

 

 

Deliu (2020)  Capacidad De Respuesta 

Gobierno Corporativo 

Equilibrio (Recurso Humano-

Tecnología-Procesos) 

Medición de riesgos 
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Yang y Xu (2021)  Auto eficiencia 

Seguridad laboral,  

Calidad en el recurso humano 

Orientación de mercado 

 

Guillen et al. (2021).  Innovación  

Emprendimiento  

 

Tome et. Al. (2021)  Tecnología 

Personas 

Competencias 

Agilidad  

Procesos  

Confianza 

 

Corrales (2021)  Flexibilidad Mental,  

Mejor Uso En TIC´s  

Actitud Positiva  

Fuente: Elaboración propia con base en los autores mencionados 

Tal como es posible observar en la tabla, diversos autores muestran, 

algunos aspectos sustanciales que son susceptibles a mejorar al centrarse en la 

gestión del conocimiento y que son considerados factores determinantes para 

la supervivencia de las mismas, sin importar, la procedencia, el tamaño o 

sector en el que se encuentren; resaltando en primera instancia que el 

conocimiento es el factor que asegura a una organización ser exitosa y el 

compartirlo se ha vuelto un tema cada vez más prominente. (Yang & Xu , 

2021). 

CONCLUSIÓNES 

En conclusión, se destaca que, el gestionar el conocimiento se ha 

considerado como un arma estratégica que busca optimizar el rendimiento de 

la organización, proporcionando una ventaja competitiva y considerándose 

como el recurso más fundamental para lograr innovación y competitividad. 

Esto lleva a que las organizaciones sean entes de aprendizaje que explotan sus 

recursos y capacidades lo mejor posible. Por esas razones, la gestión del 

conocimiento se ha considerado una herramienta clave en el mundo 

organizacional, siendo para diversos teóricos uno de los recursos más valiosos 

para lograr una organización exitosa, ya que ayuda a contribuir en el 

crecimiento y progreso de las organizaciones al explotar y difundir el mismo, 

por lo que las organizaciones deben diseñar y llevar a cabo todo aquello que 
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les permita facilitar y fomentar el conocimiento entre todos los integrantes de 

la organización y en todos sus niveles. 

Así pues, es fundamental que la organización comience por fomentar 

un proceso de gestión del conocimiento entre todos los integrantes y en todos 

los niveles, ya que el adquirir, transferir y proteger conocimiento no es posible 

sin la participación de cada uno de los integrantes de la organización. 

Además, es un recurso valioso que toda organización posee, por lo que debe 

fomentar su uso incrementando su valor al ponerlo en práctica y obteniendo 

beneficio de él, no solo para la parte interna sino externa, procurando asegurar 

el éxito de la organización.  

Sin duda alguna, la pandemia ha puesto a prueba el mundo entero, 

siendo una experiencia contundente de que las organizaciones deben estar 

preparadas ante entornos dinámicos, catastróficos y de incertidumbre para 

sobrevivir, por lo que las organizaciones se han dado cuenta que deben buscar 

crear e implementar planes de acción que les ayuden a solucionar imprevistos 

y logrando sus objetivos por medio de una adecuada gestión de conocimiento 

que les permita asegurar su supervivencia a largo plazo, ya que la pandemia 

ha sido una muestra de que lo anterior se ha convertido en una necesidad. 

De igual forma, es importante que, las organizaciones sin importar 

tamaño, sector o procedencia comiencen a potencializar el único recurso 

ilimitado que poseen, con el fin de que sea de ayuda para reconocer sus 

necesidades y fortalezas con las que se puedan optimizar cada vez más sus 

capacidades obteniendo así un mejor desempeño. Por lo cual, es vital el 

adquirir, transmitir y proteger el conocimiento con todos los miembros de la 

organización; al mismo tiempo, que la gestión del conocimiento ha 

demostrado ser una fuente eficaz en ausencia de estrategias sin formalizar en 

las organizaciones al permitir el aceleramiento y mejoramiento del 

conocimiento entre los miembros de las miembros. 

Cabe mencionar, que la capacidad de una organización está 

determinada por su potencialidad de generar ideas que les permitan de forma 

eficiente lograr sus objetivos, por lo cual, es que deben estar en constante 

preparación para adquirir, transferir y proteger conocimiento, visualizando lo 

que hay a su alrededor y comprendiendo lo que existe en él. De esta forma, 

tendrán las herramientas y el conocimiento necesario para hacerle frente a su 

competencia dentro del mercado, además, de aprovechar lo que hay en el 

entorno para su beneficio, es decir a través de la adquisición de conocimiento.  

Por último, se recomienda seguir analizando la gestión del 

conocimiento y la importancia de la misma para futuras investigaciones, 
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principalmente analizando dicha variable de manera empírica con la finalidad 

de constatar todo lo demostrado en la presente investigación mostrando 

diversos elementos que contribuyen con el mejoramiento de las 

organizaciones al poner en práctica la gestión del conocimiento, no obstante, 

aún existen más aspectos y factores que pueden ser encontrados al analizarlo 

empíricamente, lo que lleva a suponer que quedan más elementos por analizar 

con una relación directa e indirecta con dicho objeto de estudio y que 

impactan de manera positiva en la gestión de la organización. 
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RESUMEN 

La erradicación de la violencia en las escuelas ha tenido como centro el 

desarrollo de políticas educativas con medidas más correctivas que 

preventivas, las cuales en el mediano plazo no han sido duraderas. Para 

diseñar políticas educativas más eficaces, se propone profundizar en variables 

como la convivencia y el sentido de pertenencia.  

Los estudios sobre sentido de pertenencia, aunque ya han sido 

ampliamente desarrollados, en los últimos años se han vuelto a posicionar por 

su probado efecto en el logro académico, éxito en la vida universitaria y 

egreso eficiente de los estudiantes, sin embargo, las aproximaciones con 

relación al impacto sobre la convivencia escolar se hacen necesarias.  Esto, 

debido a que la convivencia y el sentido de pertenencia desde la mirada de la 

gestión escolar permiten procurar condiciones para lograr aprendizajes en los 

estudiantes en aras de prevenir la violencia, la intolerancia, la discriminación 

y la corrupción con lo cual se podría asegurar una educación de calidad.  

Este trabajo se realiza en el marco de una tesis de posgrado cuyo 

objetivo consiste en explicar la influencia del sentido de pertenencia sobre las 

formas de convivencia escolar de una universidad pública de Tabasco, 

México, con el fin de aportar en el diseño de políticas favorables para elevar 

la calidad educativa.  Se presenta un análisis de la literatura revisada. En este 

sentido, se identifica la relevancia del sentido de pertenecer y de convivir ante 

el contexto actual de pandemia.  

Palabras Clave: Convivencia Escolar, Educación Superior, Sentido de 

Pertenencia. 
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INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial existen dos fenómenos que han determinado el futuro 

de la educación: la Globalización y la Sociedad del Conocimiento 

(Tünnermann, 2011). Como reacción a esto, surgen interrogantes sobre la 

manera en que las universidades deberán asumir los cambios impuestos por 

dichos fenómenos en su ser y quehacer. 

Con la aparición del virus SARS-COV2, la humanidad comenzó a 

experimentar uno de los cambios más fuertes de los últimos años. La vida 

cotidiana tuvo afectaciones a partir del confinamiento obligado, la economía 

mundial se detuvo, mientras los hospitales presentaban dificultades en su 

capacidad de atención, además de ausencia de un tratamiento eficiente y una 

posible vacuna. En el ámbito educativo se suspendieron las actividades 

escolares y se recurrió a herramientas tecnológicas y virtuales para brindar los 

servicios educativos.  

Tales hechos generaron situaciones tanto positivas como negativas en la 

población. Dentro de estas últimas, las personas debían estar en aislamiento, 

no tener aproximaciones físicas, no participar en actos grupales numerosos 

con otras personas, en otras palabras, las formas de hacer convivencia se 

modificaron. En tanto, las diversas manifestaciones de violencia en pandemia 

continuaron haciéndose presentes (López-Hernández, et al., 2020).  

En el caso de las Instituciones de Educación Superior, éstas no solo 

debían reaccionar con medidas de atención para facilitar el trabajo en casa a 

través de plataformas virtuales y de manera gradual para garantizar el proceso 

formativo de los alumnos; sino también resolver los retos impuestos por la 

Globalización y la Sociedad de Conocimiento, los desafíos de convivir de una 

nueva manera y resolver los casos de violencia que afectaron la salud mental 

de las personas.  

Al respecto, la Educación Encierra un Tesoro, de Jaques Delors (1994), 

plantea la importancia de que la educación pudiera ser permanente y para toda 

la vida, las herramientas para “aprender a aprender”, pues la educación debe 

asegurar los cuatro pilares: saber conocer, saber ser, saber a hacer, saber 

convivir. En este sentido, la educación para que sea de calidad debe proveer a 

los estudiantes no solo conocimientos, sino que puedan compartir puntos de 

vista, llegar a un diálogo a pesar de las diferencias y alcanzar la paz, el 

manejo de conflictos y resolver problemas comunes a nivel global.  

No obstante, para hacer esto realidad la labor ha sido compleja, pues 

parte de la preocupante estadística de violencia en las escuelas, las políticas 

públicas volcaron su atención en formas de contenerla, más que diseñar 
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estrategias de largo impacto. En este sentido, las instancias del Sistema 

Educativo Mexicano deben generar espacios educativos que procuren 

condiciones para aprender a convivir de una manera preventiva y no tanto 

reactiva.  

En este sentido, la calidad de la educación superior, se pretende 

garantizar una formación que proporcione herramientas para hacer frente a las 

necesidades sociales en el ejercicio de las profesiones. De acuerdo con los 

señalamientos vistos sobre los retos de la educación en el nuevo siglo, está 

claro que no basta con brindarle al estudiante conocimientos, si no también 

desarrollar otras competencias que le sean útiles a lo largo de su vida. Esto es, 

“la necesidad de formar a ciudadanos como buenos profesionales en su área 

de competencia, con sentido de pertenencia a un mismo mundo de valores, 

pero abiertos a otros mundos” (UNESCO, 2017). 

La educación superior constituye el ultimo nivel educativo al que puede 

aspirar la población, por ello comprender su relevancia en el papel que ocupa 

dentro de las economías es la clave para visualizar lo que se ha hecho para 

fomentar la convivencia en las escuelas de este nivel, pues de ello dependen 

los futuros profesionistas. En tanto, sobre el sentido de pertenencia, es una 

variable que ha sido ampliamente estudiada desde diversas disciplinas y su 

papel sobre aspectos de calidad de la educación. 

En México, a través de la Ley General de Educación Superior 

publicada en 2021, se impulsa la erradicación de la violencia, el fomento de la 

cultura de legalidad, así como garantizar el sentido de pertenencia en las 

escuelas de todos los niveles educativos. Por tanto, en México se estaría en 

condiciones para conocer dicha situación en el ámbito de la educación 

superior.  

 La relevancia de este abordaje permitirá tener una reflexión sobre el 

sentido de pertenencia y la convivencia escolar, lo cual resulta una aportación 

al conocimiento, puesto que ambas variables han sido estudiadas por separado 

y en diversas partes del mundo, sentido de pertenencia más en Norteamérica y 

convivencia escolar en países latinoamericanos.  

El objetivo de este material es presentar un análisis de la literatura con 

respecto a las variables y con el fin de aportar en el conocimiento, ante todo 

porque son variables que explican su intervención de una forma positiva y de 

largo alcance para erradicar la violencia en las escuelas y sobre todo 

garantizar una educación de calidad.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente material es un avance de tesis de doctorado. Se sustenta en 

una investigación cuantitativa, transversal de alcance explicativa-causal, sobre 

la convivencia escolar y el sentido de pertenencia de estudiantes de una 

Universidad del sureste de México. Lo que se presenta es el resultado de la 

elaboración del marco teórico en la definición de las variables y sus 

respectivas dimensiones. Dicho proceso utilizó como base la matriz de 

congruencia, la matriz de definiciones, así como el proceso definido por 

Kitchenham (2004) de revisión sistemática de la literatura científica. 

De igual forma se procesó el material recuperado a través de bases de 

datos de información, que a su vez fue clasificado y procesado mediante 

fichas de trabajo. La estructuración de los análisis concierne a las variables 

del estudio y sus subdimensiones consideradas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Datos sobre violencia y su abordaje en las escuelas mexicanas  

En 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 

México levantó la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) con jefes de hogar y jóvenes de 12 a 

29 años. ECOPRED tuvo entre sus resultados más destacados de las 47 

ciudades de interés a nivel nacional, que la mitad de los hogares con jóvenes 

de 12 a 29 años, éstos identifican situaciones de conflicto o peleas entre 

miembros del hogar, que son entre sus hermanos y madres. Un dato alarmante 

es que en promedio para México 66.5% de los jóvenes entre 12 a 29 años 

sufrieron delito o actos de maltrato en su escuela. La encuesta también 

permitió identificar que en 42.6% de los casos los agresores fueron 

compañeros de escuela y 18.4% un conocido de vista. 

Estos mismos resultados se reiteran en la Encuesta de la Juventud 

Mexicana de Langorta (2019), donde cuatro de cada 10 jóvenes han tenido la 

experiencia de maltrato físico o agresiones y que éstas ocurren entre pares con 

amigos en la escuela o lugar de trabajo. Destaca que el maltrato se ha dado a 

través de redes sociales o a través del celular con el ciberbullying y 

ciberacoso. Un 20% de los jóvenes justifica las acciones de violencia y 

discriminación en las escuelas.  

En este contexto, las autoridades gubernamentales y educativas han 

diseñado programas e instrumentos para hacer frente a los diversos 

problemas, desde conflictos escolares hasta actos delictivos. Esto ha llevado a 

tratar la violencia desde dos frentes: a) Estrategias de carácter restringido, 
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consideradas como ineficaces y contraproducentes por no contar con 

resultados duraderos; b) Estrategias de carácter amplio, que responden a un 

enfoque preventivo, donde la escuela entiende a la violencia como un 

problema estructural y que implica a todos los actores de la institución 

(Fierro, 2012).  

A partir de estas posturas, se entiende que las políticas públicas se han 

centrado en estrategias de carácter restringido, y en menor grado en las de 

carácter amplio (Fierro-Evans & Carbajal-Padilla, 2021), posiblemente 

porque estás últimas tomen mayor tiempo dado que requiere una comprensión 

desde la gestión sobre las decisiones en torno a diversas dimensiones de la 

escuela, por ejemplo: infraestructura, currículo, socialización, normativa, por 

mencionar algunos. Además, resulta vital la participación de los docentes y el 

personal que hace viable un adecuado clima escolar para los estudiantes. De 

este modo, se plantean dos posibles variables que podrían aportar al desarrollo 

de estrategias de carácter amplio en las escuelas. Estas son: sentido de 

pertenencia y convivencia escolar.  

3.2 Aproximaciones al Sentido de Pertenencia  

Las aproximaciones al término de sentido de pertenencia han sido con 

respecto a saber cómo sucede en los ámbitos que afectan las interacciones con 

las personas, desde las organizaciones sociales, productivas y educativas.  

El sentido de pertenencia es un concepto ampliamente investigado por 

diversas disciplinas (Albloushia et. al. (2019).  Por esta razón,  dice que tener 

una definición se torna multifactorial y compleja. La comprensión sobre el 

sentido de pertenencia tiene su origen al responder a una necesidad humana 

universal, que ocupa un lugar en la jerarquía de necesidades según la teoría de 

Maslow. Por tal motivo, constituye una variable que relacionada con la 

organización y estructura escolar detona importantes medios para lograr la 

eficacia y la calidad.  

Goodenow es de los autores con mayores aportaciones al crear en 1993 

el Psychological Sense of School Membership Scale (PSSM), uno de los 

instrumentos más utilizados en varios estudios (Babakhani, 2014), (Kane et. 

al. 2014), (Norwalk et.al. 2015), (Wagle et. al. 2018), (John & Huang, 2021), 

(Sulimani & Tayri, 2021). Al respecto, destacan las investigaciones que 

relacionan el sentido de pertenencia con el logro académico de los estudiantes 

y la retención como variables principales (Means & Pyne, 2017), (Demiroz, 

2020), (Jackson et. al. 2020), (Mi, 2021). La mayoría de las investigaciones 



 

64 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

coinciden en que el sentido de pertenencia es un factor con un impacto 

positivo para que los alumnos logren la eficacia escolar.  

Chávez-Romo (2018) indica que la aproximación de la convivencia 

puede tener tanto para prevenir la violencia como fomentar la calidad en la 

educación y el logro educativo. No se identificaron estudios que crucen las 

variables convivencia con sentido de pertenencia al menos en el ámbito 

educativo.  

Algunos estudios como los de Babakhani (2014), explican que la 

pertenencia incluye componente como la percepción, al aceptación, el respeto, 

el apoyo y el sentirse amado o admitido por la escuela, lo cual se convierte en 

una predisposición para las decisiones particulares y constituye una 

autorregulación de sus actividades.  John & Huang (2021) sugieren que 

sentido de pertenencia se usa de forma indistinta con términos como; sentido 

de la relación, compromiso estudiantil, compromiso académico, compromiso 

escolar, sentido de relación, compromiso estudiantil, compromiso escolar, 

apego escolar, conexión escolar, sentido de comunidad y vínculo escolar.  

Con respecto a definiciones para este documento se retoma la siguiente:   

 “El sentido de pertenencia es la medida en que los estudiantes se 

sienten personalmente aceptados, respetados, incluidos y apoyados por otros 

en el entorno social escolar”. Es “sentirse cerca de, una parte de, y feliz en la 

escuela” (John & Huang, 2021).   

 

3.2.1 Las dimensiones del sentido de pertenencia  

Brea de Ascuasiati (2014) desarrolló como parte de su tesis doctoral 

una propuesta de las dimensiones que conforman el sentido de pertenencia. En 

este tenor, se retoma su aportación en la cual propone: a) la dimensión 

psicológica social; b) la dimensión afectiva; c) dimensión física; y d) 

dimensión académica. La revisión de literatura permitió confirmar tales 

dimensiones con respecto a los resultados de los estudios sobre sentido de 

pertenencia.   

En torno a la dimensión psicológica Gopalan & Brady (2019) 

identificaron como el sentimiento de pertenecer a las universidades se 

supedita a las características institucionales y propias de cada estudiante. 

Karaman & Cırak (2017), señalan que problemáticas como ausentismo, 

violencia, el uso de drogas, la depresión, el estrés, y la reducción de tasas de 

graduación corresponden a una necesidad de pertenecer no fue satisfecha, por 

lo que recomiendan extender la pertenencia a través de servicios de 

orientación educativa y la asesoría psicológica.   
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En relación a la dimensión afectiva se habla de identificación, la 

construcción de lazos afectivos, así como relaciones de cuidado y apoyo, lo 

cual propicia la cohesión social. Para John & Huang (2021), el resultado del 

sentido de pertenencia depende de la satisfacción de sus necesidades 

psicológicas básicas, si tales necesidades se logran entonces se visualizarán 

conductas y actos de bondad, así como trabajo voluntario. Respecto a la 

dimensión física, se hace referencia a los aspectos identitarios de la vida 

escolar, como el seguimiento de la habitabilidad y compatibilidad ambiental 

de los espacios.  

Finalmente, en la dimensión académica destaca el currículo, el clima 

organizacional y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Babakhani (2014), 

explica al respecto, como el sentido de pertenencia predispone las decisiones 

con el entorno de aprendizaje, ya que proporciona las base para su 

autorregulación, por tal motivo se ubica como un factor ambiental tanto de la 

escuela como del aula. Las percepciones positivas sobre este ambiente sobre 

las tareas, actividades que incluyen selectividad, desafío y alegría elevan el 

sentido de pertenencia, propician la autorregulación y por ende mayor éxito 

educativo.   

3.3 Aproximaciones sobre Convivencia Escolar  

Las investigaciones sobre convivencia escolar surgieron en la década de 

los 90´s a partir de estudios a gran escala sobre rezago educativo y sobre el 

papel de las dinámicas interpersonales, sin embargo, fue la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,2008), quien inició la promoción de la convivencia escolar como 

tema de agenda en las políticas públicas y desarrolló estudios sobre la 

convivencia democrática. 

Fierro-Evans & Carbajal (2019) y Chávez-Romo (2018), señalan una 

preocupación en torno al término de convivencia escolar, pues reconocen una 

ambigüedad e incluso contradicciones en el abordaje teórico que genera una 

falta de claridad en su estudio, lo cual trae consigo consecuencias en las 

definiciones de las políticas públicas. Chávez (2018) propone dos 

aproximaciones para la convivencia escolar: 1) Convivencia como prevención 

de la violencia y 2) Convivencia como parte de la calidad de la educación.  

Hay estudios que abordan la convivencia escolar como clima escolar y 

es el más frecuente en la literatura internacional. En esta línea, en particular, 

hay estudios que focalizan la relación entre la convivencia con los factores 

institucionales y el rendimiento académico; el liderazgo y la dirección en 
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relación con la convivencia escolar; factores del clima escolar que inciden 

sobre la violencia; el liderazgo de directivos para atender la diversidad 

cultural; y diseño de un modelo de convivencia escolar orientado a políticas 

públicas (Brea de Ascuasiati, 2014).    

Además, se encuentran las aproximaciones de la convivencia escolar 

relacionadas con la educación ciudadana y democrática la cual ha sido escasa. 

También deben mencionarse los estudios basados en el desarrollo 

socioemocional y educación del carácter (Brea de Ascuasiati, 2014). Otros 

estudios enfatizan la convivencia bajo el enfoque de la resolución de conflicto 

y educación para la paz.  

 

Una definición sobre convivencia puede ser las siguientes:  

“La convivencia se entiende como un proceso constructivo continuo, a 

base de transacciones, negociación de significados, elaboración de soluciones, 

el cual va creando un referente común que genera un sentido de familiaridad, 

que llega a formar parte de la identidad del grupo y de quienes participan en 

él” (Fierro-Evans et. al. 2013). 

A esta definición se añade un adjetivo, respecto a que la convivencia 

puede darse en un sentido negativo u positivo, en donde los participantes la 

construyen como una experiencia a la cual le otorgan significados.  

 

3.3.1 Dimensiones de la convivencia escolar  

La revisión de la literatura también permitió identificar algunas 

variables que constituyen la convivencia escolar. Esto es: factor 

sociodemográfico; factor pedagógico-curricular; factor participación y manejo 

de conflictos; y factor organizativo- administrativo. 

En tales dimensiones se reconoce que hay una mediación entre las 

prácticas docentes y directivos que son procuradas en los procesos de gestión 

de la escuela. En este tenor, las interacciones de convivencia suponen 

modelos y estilos propuestos por el personal educativo. Para Fierro-Evans 

et.al. (2013) “los estilos y prácticas de gestión de los actores escolares son 

elementos que producen distintas formas de convivencia” (p.106). 

CONCLUSIÓNES 

Los avances hasta este momento del proyecto de investigación, 

permiten concluir que la violencia constituye un efecto visible de una 

convivencia en sentido negativo, lo cual podría estar supeditado a una 
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necesidad no satisfecha de los sujetos por adherirse o sentirse aceptado o 

valorado a una institución, en este caso la escuela de la educación superior.  

Los últimos datos sobre violencia en México en jóvenes en edad de 

cursar educación superior sugieren que las medidas de contención propuestas 

por las autoridades no han permeado sobre este sector de la población y 

pareciera que las escuelas son espacios donde los jóvenes reciben mayor carga 

de violencia además de sus hogares.  

El precisar que las medidas de amplio espectro que propone la literatura 

en la atención de la violencia, invitan a poner especial atención sobre el 

estudio de la convivencia escolar, pues focalizar el énfasis de la política 

educativa en ello, significa valorar cómo sentirse apreciado por la comunidad 

institucional conlleva a la satisfacción de tal necesidad que en el mediano o 

corto plazo tendrá efectos positivos en los estudiantes. 

Hay implícito en estos análisis como el no cuidar tales necesidades 

como el “sentirse parte de”, podría propiciar problemas de salud mental, pues 

estudios demuestran que hay una asociación negativa entre sentido de 

pertenencia a la escuela y la victimización por acoso escolar (John & Huang, 

2021).. 

El estudio realizado por Mahama et. al. (2021), donde en un contexto 

de la pandemia de COVID-19, se identificó que se eleva la individualidad en 

los trabajos académicos, con un bajo apego a la escuela, aunque se reconoce 

la presencia de trabajo cooperativo. Las recomendaciones radican en generar 

estrategias de contacto a través de los servicios psicológicos y la consejería 

escolar. 

Los contextos de violencia que experimentan los jóvenes universitarios 

hoy en día, acoso escolar, maltrato físico, robo con o sin violencia, amenazas, 

extorsión, acoso por las características personales del joven y violencia sexual 

(SEGOB, 2015) merecen especial atención, toda vez que la escuela es donde 

se están dando los casos más frecuentes, pero además donde se requiere el 

fomento del sentido de pertenencia, como una forma preventiva y positiva 

para los aprendizajes, en particular aprender a convivir.  

Es preciso que la convivencia escolar gane terreno y el sentido de 

pertenencia sea cada vez mayor con el fin de incidir en aspectos positivos 

tanto en la salud mental, el rendimiento académico y los aprendizajes para 

asegurar una educación de calidad.  

En este contexto de cambios más severos, en el proceso educativo se 

hace indispensable que los jóvenes se perciban valorados y respetados, pues 

solo así será posible que sean profesionales de bien, ciudadanos para el 
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mundo global y con ello se rinda honor al origen de la Universidad como 

institución de transformación social.  
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INTRODUCCIÓN 

Hace ya bastante tiempo vivimos en una sociedad global 

interdependiente, en la que ningún evento económico, político o social, 

ocurrido en nuestro planeta será un suceso localmente delimitado; este 

proceso ha jugado un papel importante en la consolidación del capitalismo; 

más aún cuando las innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y la 

informática, han facilitado la generación e intercambio de grandes volúmenes 

de información entre entidades financieras. 

La información objeto de intercambio debe poseer un orden, seguir una 

estructura lógica y estar clasificada según las pautas consideradas como 

aceptables, la problemática radica en que cada nación tiene una percepción 

ligeramente diferente de las características que la información debe poseer 

para ser útil a sus distintos usuarios. 

Como consecuencia de lo anterior, las profesiones se vieron obligadas a 

migrar de un enfoque localista a un enfoque global en busca de estándares 

aplicables e interpretables en cualquier parte del mundo; nuestra profesión, la 

contabilidad, no es la excepción a la regla, y se ha tenido que adecuar a esta 

circunstancia. 

A nivel global las International Financial Reporting Standards (IFRS-

NIIF), constituyen los estándares internacionales para el desarrollo de la 

actividad contable, por su parte en México, son las NIF quienes guían el 

ejercicio de dicha profesión, al establecer los lineamientos que regulan la 

elaboración y presentación de la información financiera que se genera en los 

ciclos económicos; sin embargo, a pesar de que las NIIF suponen un manual 

contable de la forma como es aceptable en el mundo, no se ha logrado una 

total convergencia entre esta y los marcos normativos de todas las naciones, 

subsistiendo algunas diferencias que afectan en gran parte las características 

cualitativas de la información financiera. 

El profesional contable tiene dos opciones: adaptarse y especializarse 

aportando valor añadido a su desempeño dentro de la profesión o estancarse y 

perder las oportunidades que ofrece un mercado que demanda profesionistas 

de excelencia; los cuales, en la actualidad, pueden provenir de cualquier parte 

del mundo. 

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS. 

No se avizora en el panorama actual algún obstáculo que detenga el 

avance de la globalización, ya que la creciente comunicación e 
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interdependencia entre naciones, une inevitablemente de manera multilateral 

los procesos económicos mundiales. 

Lejos han quedado los modelos comerciales localistas del siglo pasado, 

pues el crecimiento del capitalismo ha eliminado las fronteras económicas que 

impedían la libre circulación de bienes, productos y servicios, ni siquiera la 

globalización en siglo XXI conserva las mismas características de aquella que 

prevaleció durante el siglo pasado, en la cual para expandirse 

internacionalmente, las compañías creaban versiones más pequeñas de sí 

mismas en aquellos países en cuyos mercados deseaban participar, 

organizando su operación mediante el despliegue de esquemas de ventas, 

departamentos de recursos, áreas de marketing y áreas de producción, en cada 

uno de ellos; la tendencia adoptada en la actualidad por las empresas es 

distribuir sus actividades de operación a aquellas locaciones en el mundo que 

les ofrezcan las circunstancias más favorables para la consecución de sus 

objetivos; es así como una empresa que se dedica a la manufactura puede 

adquirir su materia prima en China, realizar su proceso de producción en 

México, establecer su departamento de Recursos Humanos en la India y tener 

su gobierno corporativo en los Estados Unidos de América (Gomez, 2021).  

La globalización también ha creado nuevos desafíos a los 

profesionistas, pues la interdependencia que tienen las actividades realizadas 

dentro de las empresas, los obliga a estar dentro de un proceso de mejora 

continua, alineado a las tendencias empresariales del panorama mundial, a fin 

de no frenar su desarrollo laboral y evitar que sus conocimientos y experiencia 

caigan en la obsolescencia. 

Toda empresa, sin importar su naturaleza lucrativa o no lucrativa, tiene 

como finalidad el cumplimiento de objetivos para lo cual requerirá 

profesionistas capaces de emitir, recibir, registrar y analizar información 

financiera de calidad la cual deberá satisfacer las necesidades de sus usuarios 

sin importar su ubicación geográfica. 

La unificación de la normativa técnica contable permitirá que las 

entidades tengan acceso a otros mercados, cumpliendo el rol de suministrar 

información útil para una adecuada toma de decisiones. 

La contabilidad cumplirá estos objetivos, en la medida que provea de 

información que pueda ser entendida de manera uniforme en todos los países.  

CONVERGENCIA CONTABLE 

En la actualidad la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board, en adelante IASB), organismo 
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independiente del sector privado, es quien desarrolla y aprueba las Normas 

Internacionales de Información Financiera, en sustitución del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Committee). 

El proceso de convergencia se refiere al esfuerzo conjunto de los países 

miembros del IASB; de que las normas de contabilidad financiera concurran a 

un mismo fin, como si de los afluentes de un río se tratara; a través del uso de 

tratamientos contables similares que produzcan información financiera 

uniforme de fácil comparabilidad, que permita la interpretación armónica de 

la misma y que se adecúe a las necesidades de los usuarios.  

Cervantes (2003), identifica tres posturas principales relacionadas con 

la adopción de marcos contables unificados: 

-Regionalista: Entre otros argumentos menciona que los territorios que 

comparten intereses económicos, comerciales y políticos, en los que incluso 

se pacta el uso de una divisa única para realizar sus operaciones, deben 

adoptar los estándares internacionales de contabilidad de forma conjunta, en 

horizontes de tiempo y grados de avance homogéneos; ejmplos de la 

aplicación de este enfoque los podemos encontrar en la Comunidad Europea y 

en los países miembros del T-MEC (Canadá, Estados Unidos y México). 

-Adopción plena de las Normas Internacionales de Información 

Financiera: Algunos países han evitado entrar a un proceso formal de 

convergencia y han adoptado, casi de forma tajante, las normas emitidas por 

el IASB. Tal es el caso de la mayoría de los países de Centroamérica, este 

enfoque apoya la existencia de Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) que sean promulgadas por el International Accounting 

Standards Board (IASB) con el apoyo del International Federation of 

Accountants (IFAC ), las cuales serían de observancia obligatoria a nivel 

mundial, bajo el argumento de que la International Organization of Securities 

Comissions (IOSCO) ya propuso que los NIIF sean de observancia obligatoria 

para empresas públicas. 

-Nacionalista: considera que las condiciones económicas, políticas y 

culturales de cada país son únicas y difieren de lo que ocurre en todos los 

demás países. Por ello, desde esa visión, lo que procede es desarrollar normas 

contables locales atendiendo a la naturaleza de las entidades económicas de 

cada nación. Esta corriente de opinión está de acuerdo en que se identifiquen 

las diferencias con lo que por muchos años se ha conocido como las Normas 

Internacionales de Información Financiera para que se hagan esfuerzos en la 

eliminando esas diferencias paulatinamente, esta es la forma en que se ha 
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venido dando en países como México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y 

Venezuela, en donde se emiten principios nacionales influenciados por las 

International Financial Reporting Standards (IFRS-NIIF), a través de 

instituciones del sector privado. 

Cabe mencionar que los enfoques adoptados por cada país pueden 

variar dependiendo el sector económico al que pertenecen las entidades, 

podemos tomar como ejemplo a México en donde las Empresas Públicas 

deben presentar sus estados financieros conforme a NIIF (Adopción plena), al 

igual que en sus operaciones con países del T-MEC (Regionalista) y por otro 

lado las empresas que no cotizan en bolsa deben reportar con base en las 

Normas Domésticas (Enfoque Nacionalista).  

Convergencia y armonización contable en México. 

En México, la visión de crear un lenguaje contable uniforme empezó a 

materializarse gracias a los esfuerzos del Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), el 

cual ha dado pasos importantes en la armonización de las normas de 

contabilidad mexicanas con las normas internacionales, de hecho, el proceso 

de convergencia constituye uno de sus proyectos prioritarios desde su 

fundación en 2002. 

En su plan de convergencia de las NIF con las IFRS-NIIF, el CINIF 

inició identificando las principales diferencias entre los boletines que 

integraban los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, mismos 

que le fueron transferidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y 

los siguientes pronunciamientos dogmáticos: las Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIIF (International Financial Reporting Standards, 

IFRS) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board, IASB); las Normas 

Internacionales de Contabilidad, NIC (International Accounting Standards, 

IAS) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Committee, IASC); las Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 

Comité de Interpretaciones (International Financial Reporting Interpretations 

Committee, IFRIC) y las Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, emitidas por el Comité de Interpretaciones (Standing 

Interpretations Committee, SIC); considerando además otros marcos de 

referencia como las USGAAP estadounidenses (CINIF, 2018).  
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Actualidad del proceso de adopción de la normativa 

internacional en México 

De acuerdo con el portal oficial del IASB (2022), la adopción de 

las Normas Intercionales de Información Financiera en las entidades 

mexicanas se ha dado de la siguiente manera: 

• México ha adoptado las Normas NIIF para todas las 

compañías cuyos valores cotizan en un mercado regulado y 

afecta tanto a las entidades que preparan estados financieros 

consolidados como a las entidades que no están obligadas a 

preparar estados financieros consolidados porque no tienen 

subsidiarias. 

• Algunas entidades cuyos valores cotizan en un mercado 

regulado siguen preparando sus estados financieros separados 

bajo las Normas de Información Financiera (NIF) de México 

para medir su inversión en subsidiarias bajo el método de 

participación por lo que, en este caso, el uso de las Normas 

NIIF está permitido pero no es obligatorio. 

• Las instituciones financieras y las compañías de seguros, no 

han de aplicar las Normas NIIF ya que deben cumplir con las 

Normas de Información Financiera (NIF) de México más los 

requisitos adicionales adoptados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF). 

• Las compañías mexicanas cuyos valores no se negocian en un 

mercado regulado pueden utilizar las Normas NIIF completas 

aunque, en tal caso, no podrían volver a presentar sus estados 

financieros utilizando las NIF de México. En la práctica, la 

mayoría de estas empresas utilizan las NIF aunque algunos 

grandes grupos que no cotizan en bolsa se han convertido a las 

Normas NIIF o están analizando hacerlo. 

• Las compañías extranjeras cuyos valores cotizan en un 

mercado regulado mexicano están obligadas a utilizar las 

Normas NIIF o los US GAAP en la presentación de sus 

estados financieros consolidados,. En el caso de que utilicen 
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los US GAAP, la compañía emisora deberá presentar un 

informe que cuantifique las diferencias entre dichos principios 

y las Normas NIIF. 

• Debido a que las NIF aplican a las entidades que no cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y, parcialmente, a las 

entidades reguladas en México, el CINIF sigue comprometido 

en lograr convergencia de las NIF con las Normas NIIF para 

que las únicas diferencias que se mantengan con éstas sean 

aquéllas consecuencia del entorno económico y legal 

mexicano, apoyadas en el Marco Conceptual de las NIF. 

• El CINIF no ha adoptado la Norma NIIF para las PYMES, 

declarando que no cree que los criterios de reconocimiento y 

medición diferentes de los estándares IFRS completos sean 

apropiados para estas, ya que el uso de dos marcos normativos 

diferentes puede crear confusión entre los usuarios de la 

información financiera. EL CINIF tiene un proyecto para crear 

un Régimen Reducido de Divulgación para Pymes. 

Dificultades para una adopción plena de las NIIF en México 

El camino a la convergencia en muchos casos se ha tornado largo y 

sinuoso, ya que existen situaciones especiales que la dificultan, mismas que 

suelen atribuirse al hecho de que las economías de los paises miembros 

patronos del International Accouting Standards Board son de tipo 

primermundistas, por lo que las normas emitidas por este organismo en 

ocasiones no están orientadas o no son aplicables a la información financiera 

emitida por países con otros tipos de economía. 

Otros factores como los tecnológicos, de recursos humanos y técnico 

contables al no ser gestionados de manera integral restringen el avance hacia 

la armonización contable, por lo que se deben proponer estrategias que 

permitan acelerar el proceso através de una administracón adecuada de los 

mismos (Llaque, 2016). 

Las diferencias entre los marcos conceptuales de las NIF y las IFRS, 

generan dificultades adicionales para la convergencia entre normatividades 

contables, pues, aunque en muchos casos las normas particulares de ambos 

cuerpos normativos plantean tratamientos contables similares, subsisten 

diferencias de forma o de fondo entre ellas por la distinta importancia que 
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cada marco conceptual les concede a las características cualitativas de la 

información financiera. 

Otra particularidad del proceso unificación normativa en México es la 

heterogénea adopción de las NIIF entre sectores económicos, pues en sectores 

como el bursátil ya existe convergencia con los parámetros internacionales, 

mientras que para el tratamiento contable de las PYMES, se concluyó que no 

es conveniente adoptar la normatividad internacional publicada para estas 

entidades (NIIF PYMES), las cuales no deben ser aplicadas ni siquiera de 

manera supletoria, pues no sería adecuado tener dos juegos de normas 

contables cuya aplicación puede dar distintos efectos en la información 

financiera (CINIF, 2018). 

Por último, cabe mencionar que las NIF no son reglas de carácter legal, 

ni resultan obligatorias para los contribuyentes, se trata de normas 

consuetudinarias relativas a la técnica contable, que permiten la uniformidad, 

comparación y verificación de quienes las dominan (Gomez, 2022) 

CONCLUSIÓNES 

Las NIIF constituyen una herramienta útil en los casos en que se debe 

evaluar y resolver problemas contables y financieros, ya que privilegian la 

calidad en el registro de las operaciones, por lo que es probable que los 

usuarios razonablemente informados lleguen conclusiones similares a través 

de la interpretación de la información financiera confeccionada con base en 

ellas. 

Considerando lo anterior, y a pesar de lo complicado que ha resultado 

el objetivo de convergencia que persigue el CINIF en relación con la 

normatividad internacional, no cabe duda que ha sido en beneficio de los 

usuarios generales de la información financiera. 

Este proceso es que no se ha limitado al ámbito financiero, pues ha 

trascendido a otras ramas de la profesión contable en donde se ha optado por 

un proceso similar, de manera que diversos marcos normativos como las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) y el Código de 

ética, han sido sustituidos o adaptados para encuadrarlos a las tendencias 

internacionales. 

Este tema además de amplio, resulta bastante interesante, y su 

relevancia es innegable toda vez que ya no se puede considerar a la 

convergencia como el futuro de la contaduría, pues más bien es el presente, 

habrá que analizar las posturas que adopten las naciones integrantes del IASB 
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en el futuro, pues lo único seguro es que las tendencias normativas serán 

reflejo de los fenómenos económicos mundiales. 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte por carretera utiliza materias primas y recursos humanos 

para brindar los servicios necesarios para el sector manufacturero de la 

economía, además, la mayor parte de los vehículos en el transporte de 

mercancías utilizan combustible diésel, siendo éste el mayor costo de 

operación y continua representando casi la mitad de su costo fijo de 

operación. 

El sector de autotransporte al ser el encargado de la movilización de la 

carga terrestre y  ser parte fundamental del Producto Interno Bruto mexicano 

funge como el pilar que sostiene las operaciones comerciales, industriales y de 

servicios tanto domésticas como internacionales; sin embargo se ha visto 

afectado no solamente por el incremento en el precio de los hidrocarburos, 

sino por el nivel de competitividad. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la literatura 

sobre el autotransporte de carga para identificar los vacíos en el campo 

científico como primer paso para la redacción de una disertación doctoral, en 

la cual el investigador tiene interés en conocer las dimensiones que evalúan 

los diferentes índices o indicadores del sector de autotransporte de carga e 

identificar características diferenciadoras que impacten en las MiPyMES de 

este rubro. 

Se concluye que existen diversos instrumentos para evaluar el nivel de 

competitividad del sector de autotransporte de carga, sin embargo, existen 

otras categorías de análisis a considerar, tales como: productividad del 

servicio y la capacidad de innovación. 

DESARROLLO 

En la economía actual, las actividades de fabricación están organizadas 

en cadenas de suministro. Las cuales forman parte de un proceso secuencial, 

desde el desarrollo del producto o servicio hasta la entrega o prestación del 

servicio al consumidor final, y se conoce como cadena de suministro. 

Entorno económico internacional 

En la cadena de suministro intervienen un complejo entramado de 

actores, cuya coordinación es clave para que un producto llegue a los 

consumidores en el tiempo y lugar por ellos requeridos (Calatayud y Katz, 

2019). 

Desde el punto de vista de la política pública, la eficiencia de esa 

cadena de suminstro o logística depende de tres aspectos primordiales: a) 

infraestructura: carretera, plataformas logísticas, almacenes, centros de 
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distribución y pasos de frontera; b) servicios: de transporte carretero y 

servicios logísticos; y c) un marco normativo e institucional. De acuerdo con 

índices internacionales, América Latina y el Caribe [ALC] presenta un 

importante rezago en el desempeño de todos ellos (Calatayud y Montes, 

2021). 

En el caso de empresas internacionales de autotransporte de carga, los 

ministerios de su país muestran una preocupación en el entendido de que este 

sector aporta a la economía del país, y crearon indicadores de desempeño con 

el cual se buscó una homogeneidad en la prestación de sus servicios 

permitiendo con ello la competitividad.  

Caso de estudio australiano.  

A finales del año 1992, el Bureau of Industry Economics [BIE] realizó 

un estudio de los indicadores de desempeño en varios subsectores económicos 

entre los que se incluyó al transporte carretero de carga (Bureau of Industry 

Economics, 1992). Estos indicadores de desempeño se desarrollaron en tres 

grandes categorías: 

 

a) Indicadores orientados al usuario.- Enfocados en los gastos de los 

usuarios para mover sus cargas y en los servicios recibidos, con 

aspectos como precio, puntualidad y calidad.  

b) Indicadores de eficiencia operativa.- Se determinaron seis medidas 

comunes para medir el desempeño operativo del autotransporte:  

• Kilometraje total anual por vehículo; Toneladas-kilómetro totales 

anuales por vehículo; Porcentaje de kilómetros viajados en vacío, 

respecto del kilometraje total anual; Carga promedio movida, 

como porcentaje de la capacidad útil de los vehículos; 

Kilometraje anual por conductor; Uso del combustible por tipo 

vehicular (litros por cada 100 km). 

c) Indicadores de costo de operación.- Los principales componentes 

considerados para la operación fueron:  

• Costos de capital; Costos de los conductores; Costos de 

combustibles y lubricantes; Costos de mantenimiento y 

reparaciones; Otros costos.  
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Caso de estudio colombiano.  

El Ministerio de Transporte de Colombia realizó un estudio con la 

finalidad de proporcionar al sector transporte información útil para evaluar el 

rol del autotransporte en el apartado productivo colombiano (Ministerio de 

Transporte, 2001). 

El estudio fue realizado en la línea de tiempo 1998 y 1999, desarrolla 

un esquema de indicadores de operación para evaluar su desempeño, estos se 

basan en datos del parque vehicular disponible, los movimientos de carga 

observados en encuestas de camino y demanda potencial de movimiento de 

carga derivada del marco macroeconómico: 

a) Índice de Utilización por Demanda (IUD): Mide la relación entre la 

cantidad de carga que potencialmente requiere ser movida y la capacidad 

disponible en la flota vehicular. La definición del IUD es como sigue:  

 

IUD 

= 

DEMANDA POTENCIAL DE TRANSPORTE 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

b) Índice de Utilización Vehicular General: Es otra la forma en que se 

utilizan los vehículos en la movilización de carga, midiendo la 

relación entre la carga movilizada y el número de vehículos en cada 

configuración. 

c) Índice de Utilización por Modelos: Este indicador mide la 

participación de las configuraciones vehiculares, atendiendo a su 

edad, para detectar las preferencias de los usuarios por los modelos 

de vehículos utilizados.  

d) Índice de Utilización por tipo de servicio: Se clasifica en Servicio 

Público y Servicio Particular, este último en referencia al transporte 

que realizan las empresas con flotas propias.  

e) Índice de Movilización por viajes: Mide los promedios de viajes 

cargados y vacíos de la flota vehicular en las distintas 

configuraciones. Los viajes vacíos suelen deberse a que no hay 

carga en el regreso o porque el destino de inicio de operaciones no 

genera carga.  

Entorno económico nacional 

El sector de autotransporte es una de las terceras subcuentas nacionales 

en la creación de riqueza en el PIB nacional, y su papel es relevante debido a 
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que permite el movimiento de bienes y mercancías a lo largo de los países, lo 

que conduce a la integración de sectores de la economía (CANACAR, 2019a). 

Como parte clave de la cadena de suministro y distribución de 

mercancías, conectando los puntos de oferta y demanda de mercancías, en 

2018 la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR, 2018) indicó 

que los servicios de transporte tienen una importancia vital fundamental en la 

oferta. y redes de distribución de diversos bienes, ya que conectan los puntos 

de oferta y demanda de bienes y en 2017 representaron el 3,1% del PIB. 

Asimismo, en 2018 los bienes transportados representaron el 55% de todos los 

bienes producidos en México. 

La industria camionera en México es compleja y altamente 

fragmentada, con más de 150,000 empresas establecidas oficialmente 

(CANACAR, 2019b) y 95% de ellas son PyMEs, la mayoría operando con 

bajo profesionalismo y tecnología obsoleta (Molina y Nava, 2019). Es una 

industria caracterizada por la capacidad de respuesta a la creciente demanda 

de servicios de transporte, apoyada en el conocimiento experiencial de los 

transportistas ineficientes y los esfuerzos para competir con la estrategia se 

basa principalmente en el liderazgo en costos (Porter, 2015). 

El entorno económico de operación del sector autotransporte de carga 

nacional, está directamente relacionado con su tamaño y tipo de 

administración empresarial, sin embargo, en todas las estructuras del sector,  

el principal costo operativo es el combustible diésel. El precio de diésel en 

México se encuentra a la alza por su alta demanda mundial, en un periodo de 

10 años es decir del 2010 al 2020 el precio ha aumentado casi un 130%, si se 

toma en cuenta los últimos cinco años el incremento ha sido de casi un 40%, 

SENER (2021). 

Al ser el sector de autotransporte uno de los indicadores que le brinda 

competitividad a México a nivel internacional, es un sector que debe 

analizarse en función de rentabilidad y poder mercado para mantener una 

posición prestigiosa. Con base en el índice de desempeño logístico, México 

ocupa el lugar 51 a nivel mundial, y tercero en la región de Latinoamerica, 

ocupando Panamá el segundo y 38 a nivel mundial, Chile el primer lugar  y 34 

a nivel mundial. 

Índices de Competitividad  

De acuerdo con la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) (CEPAL, 2009) la identificación de sectores estratégicos para 

mejorar la competitividad puede tener cuatro principales objetivos:  
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1. Actualización: La evaluación de los sectores arroja la participacio ́n 

de cada uno de ellos en la cadena de valor, por lo que es posible 

identificar que sectores deben ser impulsados a traves de prácticas 

como protección de derechos de propiedad, fomento de habilidades 

técnicas, entre otras.  

2. Extensión: Identificar sectores estratégicos permite determinar si una 

cadena de valor existente esta proporcionando los beneficios 

potenciales o puede facilitar la adición de actividades que lo 

maximicen, como la inclusión de incentivos para la importación y 

exportación o la incorporación de nuevos segmentos en la cadena.  

3. Optimización: El estudio de los sectores estratégicos contribuye a 

identificar los eslabones de la cadena que no son óptimos y a 

detectar sus áreas de oportunidad. Algunas acciones implementadas 

para lograr este obetivo son la incorporación de regímenes fiscales y 

marcos para el mercado laboral.  

4. Grupo Meta: La detección de sectores estratégicos permite 

determinar los sectores con dotaciones importantes que no han sido 

desarrollados para encaminar acciones y cambios en las políticas 

industriales o ajustes an las políticas para generar incentivos de 

inversión. 
 

La metodología UNCTAD utiliza un marco de evaluación de sectores 

estratégicos considerando tres grandes componentes: 1) Valor Económico 

Agregado, 2) Creación de Empleos y 3) Desarrollo Sustentable.  

A nivel industria y empresa, la competitividad se reconoce por el 

crecimiento del número de empresas, su tamaño, cuota de mercado nacional e 

internacional y la cantidad de empleados, así como por el incremento de la 

producción, las ventas, la rentabilidad, el valor de la empresa y de sus 

productos o en otras palabras el poder de mercado (Tamames y Gallego, 

1988; Porter, 1990; Cho, 1994; Esser, et al., 1995; Sallenave, 1995; CEPAL, 

1996; Feenstra, 1998; OCDE, 2000; Chesnais, 2001; Vallejo, 2003). 

En México se encontraron los siguientes instrumentos para medir la 

competitividad: a) Índice de Competitividad de las Entidades Federativas 

Mexicanas (GBCS, 2014), b) índice de Competitividad Sostenible de los 

Estados Mexicanos (ITESM, 2017) y c) Índice de Competitividad Estatal 

(IMCO, 2018) y cuyo propósito es servir de instrumentos de referencia para el 

establecimiento de estrategias y propuestas que promuevan la 

competititividad.  
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Sus mediciones están basadas en los territorios o entidades federativas, 

por lo que sus dimensiones principalmente miden su crecimiento económico y 

la productividad. Se podría resumir que todos los estudios mencionados 

contemplan los siguientes puntos:  

a) La productividad de las empresas y la manera que éstas se 

desarrollan en un espacio geográfico delimitado (estados). 

b) La calidad y disponibilidad de una infraestructura que apoya la 

actividad productiva.  

c) Las capacidades de sus ciudadanos tanto intelectuales como sociales 

(habilidades).  

d) La Innovación en tecnología y la capacidad que tiene la región para 

desarrollarla y vincularla a las actividades productivas.  

e) La acción de sus instituciones y gobernantes de promover y 

establecer el marco de certidumbre que permita el desarrollo de su 

actividad económica.  
 

Tomando como referencia doce investigaciones, se analizaron los 

criterios empleados para determinar los factores que inciden en la 

competitividad de diversas actividades económicas, dentro de ellas algunas 

dentro del sector autotransporte o servicios relacionados, criterios que se 

consideran relevantes para obtener categorías que tienen impacto en la 

competitividad. 

Tabla 1. Criterios relevantes que impactan en la Competitividad. 

Criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Precio             12 

Calidad             11 

Finanzas             8 

Entrega             8 

Servicio             7 

Tecnología             6 

Gestión             6 

Flexibilidad             5 

Confiabilidad             4 
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Cumplimiento             4 

Localización             4 

Desempeño Logístico             3 

Experiencia             3 

Producto             3 

Cultura             3 

Riesgo             2 

Infraestructura             2 

Nota: 1. Sobrino (2010), 2. González et al. (2006), 3. Soh (2009), 4. González y 

Garza (2003), 5. Toskano (2005), 6. Herrera y Osorio (2006), 7. García et al. (2010), 

8. Osorio et al. (2011), 9. Vírseda (2011), 10. García et al. (2013), 11. García Rueda et 

al. (2016), 12. Islas et al. (2000).  

Islas et al. (2000) señalan que al mejorar el nivel de productividad se 

disminuyen  los costos de operación generando beneficios o dividendos a los 

operadores de los servicios de transporte. A continuación se presentan 5 

trabajos donde se mencionan los aspectos a considerar de la productividad 

denominado Productividad del Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Tabla 2. Autores del concepto Productividad del Servicio 
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Cainelli et al. (2004) sostienen que las empresas que poseen altos 

niveles de productividad y crecimiento económico son aquellas denominadas 

innovadoras le permite por capacidades que reflejan calidad, eficiencia y 

flexibilidad (Lawson y Samson, 2001).  

En esta línea, Hult et al. (2004) sostienen que una característica 

importante para el éxito de las empresas es su capacidad de innovación, 

entendida como la percepción y el aprecio por las nuevas ideas como aspectos 

de la cultura empresarial.  

Hogan et al. (2011) señalan que los términos innovación, capacidad de 

innovación y capacidad innovativa han sido definidos y utilizados 

indistintamente, ellos propusieron una nueva escala para medir la capacidad 

de innovación enfocada en las empresas de servicio profesional en Australia.  

El estudio propuesto por Yeşil et al. (2013) analiza la relación entre el 

intercambio de conocimiento, la capacidad de innovación y el desempeño de 

la innovación en la empresa, el cual demostró que entre un mayor intercambio 

de conocimientos dentro de la empresa, se mejoraba la capacidad de 

innovación y ésta a su vez, mejoraba el desempeño innovador de la empresa.  

Iddris y Baffour (2016) aterrizan la capacidad de innovación hacia la 

agilización en las cadenas de suministro, utilizando seis dimensiones para 

desarrollar la capacidad de innovación: Gestión de ideas, implementación de 

ideas, colaboración, uso de la computación en la nube, aprendizaje y 

confianza.  A continuación, se integran los trabajos de 6 autores relevantes 

sobre el concepto Capacidad de Innovación. 
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Tabla 3. Autores del concepto Capacidad de Innovación 
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Es a partir de esta revisión de la literatura que se obtiene que las 

empresas de autotransporte de carga para continuar brindando soporte a la 

economía mexicana deben mantener los siguientes indicadores específicos: 

competitividad, productividad del servicio y capacidad de innovación.  

CONCLUSIÓNES 

El tema autotransporte de carga es prioritario debido al servicio que 

brinda, en primer lugar, llevar a una persona, producto o servicio del punto A 

al punto B; segundo, es la vía de comercialización con más impacto en cadena 

de suministro doméstico e internacional; y tercero, es un pilar económico para 

el Producto Interno Bruto del país. 

Existe un amplio control y registro de las unidades que circulan a lo 

largo y ancho del territorio nacional, pues deben pertenecer a un organismo 

denominado CANACAR, así como los indicadores o índices necesarios para 

la evaluación del desempeño de las empresas que brindan este servicio, los 

cuáles permiten la competitividad brindando a su vez, opciones variadas para 

los consumidores. 

Sin embargo, se observa un vacío en la literatura en lo que se refiere a 

las empresas MiPyMES que brindan el servicio de autotransportes de carga en 

seco, al observar que hay aspectos en los indicadores que no todas podrían 

aplicarse en un momento dado para evaluar a este tipo de empresa por su 

naturaleza; pero que sí  les permitirían detectar y ofertar características 

diferenciadoras con las cuáles puedan brindar un valor agregado a su servicio 

y competir en desempeño logístico, cumplimiento en tiempos de entrega y 

acompañamiento durante todo el servicio. 
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INTRODUCCION  

Por mucho tiempo, cada país ha manejado un lenguaje financiero 

propio. Este, ha cumplido su función en cuanto a la administración y 

contabilidad de sus recursos, pero al momento de tratar de comparar su 

situación e información financiera contra empresas del exterior, se genera una 

diferencia enorme; pues frente a todas las situaciones que se están viviendo 

hoy en día, el lenguaje financiero particular de cada estado, resulta “obsoleto”. 

La consolidación de mercados a nivel internacional ha obligado a los 

países a crear normas financieras sólidas que les permitan competir 

económicamente y generar dinámicas administrativas y financieras de alcance 

mundial. No obstante, para lograr esta tarea, cada una de las naciones ha 

tenido que evolucionar en su estructura contable. 

La contabilidad es parte de los sistemas de información gerencial, 

financiero y económico, además de ser el instrumento que apoya la labor de 

los administradores en la planeación, organización, dirección y control de los 

negocios. Las empresas que planean incorporarse a los mercados 

internacionales, deben adaptarse a las normas internacionales de contabilidad, 

a fin que la información que se refleja en sus estados financieros y que es 

utilizada por los usuarios para tomar decisiones de toda índole; muestre la 

realidad contable y financiera de una empresa. 

DESARROLLO 

Antecedentes de la contabilidad 

La contabilidad nace en la necesidad que tiene toda persona natural o 

jurídica que asume alguna actividad económica y requiere generar 

información de los recursos que posee para poder comprender y analizar si 

alcanzo o no el logro de los objetivos trazados. 

El origen de la contabilidad es tan antiguo como el hombre, pues desde 

el principio de los tiempos, se ha tenido la necesidad de mantener el orden; 

sobre todo en materia económica. Dicha necesidad se ha solventado utilizando 

medios de control muy elementales al inicio, como tablillas de barro de todas 

formas y tamaños; más adelante la teneduría de libros en los que se anotarían 

las operaciones realizadas: entradas y gastos.   

Los romanos llevaban contabilidad que constaba de dos libros el 

“Adversaria” y el “Codex”. En estos se describían los pormenores de cada 

movimiento: ingresos, gastos, origen, montos y datos de los responsables de 

las operaciones efectuadas. 
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La búsqueda de los orígenes permite ubicar cronológicamente el 

nacimiento de la contabilidad, pero no da pistas acerca de la importancia y la 

valoración que la práctica contable tiene y hasta el día de hoy no ha surgido 

otra práctica con mayor valoración. En la actualidad se emplean medios 

modernos y prácticas más avanzadas para el registro de las operaciones y esto 

facilita el manejo y el intercambio de la información de un ente económico.  

Principios de contabilidad generalmente aceptados 

México vivió una transformación contundente, tanto en las entidades 

que rigen las normas contables, como en las leyes mismas. Empresas 

nacionales eran reconocidas en el contexto internacional como compañías 

objetivo para los inversionistas internacionales. Pero estos inversionistas 

requerían que se hablara un lenguaje común en términos comerciales y de 

información económica y financiera; lo que llevo a que se desarrollara una 

combinación de las jurisdicciones públicas y privadas que reglamentaban las 

prácticas contables, creando y poniendo en vigor normas a las que se les 

denominaba como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA).  

Este conjunto de principios comprendía tanto las normas bien definidas, 

como los procedimientos prácticos, que no estaban tan bien definidos y que 

debían guiarse por un criterio prudente, pero que les daban viabilidad a las 

empresas en el conglomerado nacional. En términos internacionales, este 

lenguaje no era lo suficientemente claro, oportuno e inequívoco para las 

empresas internacionales.  

A mediados de 2002 el Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera (CINIF) reformula los PCGA y los sustituyo por las Normas de 

Información Financiera (NIF). Las NIF’s han ido reemplazando y 

sustituyendo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) y también se homologan al cambio normativo 

internacional para dejar de aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) por su convergencia entre sí.  

Los cambios a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) y la emisión de nuevas Normas de Información Financiera (NIF) han 

impactado la administración y el manejo de la información financiera con el 

fin de garantizar un sistema único y homogéneo de presentación para los 

estados financieros e informes de una entidad obligada a llevar contabilidad.  

Las NIF mexicanas 
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México inició este proceso desde el año 2002 construyendo su cuerpo 

normativo contable denominado NIF (Normas de Información Financiera de 

México) sin perder de vista las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) emitidas por la IASB (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad). 

Las NIF son el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales 

y particulares emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera (CINIF) que regulan la información contenida en los estados 

financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados; dichos 

pronunciamientos son aceptados de manera amplia y generalizada por todos 

los usuarios de la información financiera. 

Con la creación de las NIF se busca la generación de información 

financiera comparable, transparente y de alta calidad, que sirva a los objetivos 

de los usuarios de esta información. Y se determina la aplicación del proceso 

de la convergencia contable con el afán de contribuir a la construcción de 

parámetros normativos, que pretenden regular las actividades económicas de 

las naciones, impactando distintos sectores, como son: social, educativo, 

empresarial, ambiental, entre otros. 

La importancia de las NIF se debe a que estructuran la teoría contable. 

De esta forma establecen límites y condiciones de operación del sistema de 

información contable. Sirven de marco regulador para la emisión de los 

Estados Financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y 

presentación de la información financiera de las entidades económicas 

evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que 

pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestran los 

estados financieros. 

La filosofía de las NIF es lograr, por una parte, la armonización de las 

normas locales utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía y, por 

otro lado, converger en el mayor grado posible, con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). El CINIF tiene como 

objetivo fundamental avanzar hacia una mayor convergencia con las NIIF, así 

como mantener normas de la más alta calidad. 

Contabilidad Internacional  

En respuesta al contexto de internacionalización de la economía que 

inicio alrededor de los años 60, se dieron transformaciones en distintos 

ámbitos como: la gestión, la información y el control. Los antecedentes de la 

Contabilidad Internacional como campo de estudio se pueden ubicar en esa 
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misma época y se evidencian a través del apoyo a la realización de procesos 

de difusión del conocimiento en seminarios y/o revistas especializadas sobre 

la temática. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, antes Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIIF/NIC) tienen como propósito 

fundamental mantener la integridad en la información y en los datos 

contables, financieros y económicos; con el fin de facilitar las comparaciones 

entre las entidades comerciales, estas normas son necesarias, debido a la 

variedad de evaluaciones y métodos aplicables que se usan actualmente en la 

información contable. Por tanto, es necesario tener claro cuál es el papel que 

cumplirían las (NIIF/NIC), en el contexto contable mundial. 

Si pensamos en la globalización, es preciso que se empiece por la 

unificación de la información contable pues las grandes transnacionales ya 

están creando empresas filiales en varios países del mundo, donde la mano de 

obra es más barata y abundante. Es por esto que las NIIF se han adoptado a 

nivel internacional como herramienta homogeneizadora global de la 

información contable.  

La aplicación de una contabilidad internacional en la información 

financiera, resulta de vital importancia, pues la homologación (que no 

significa igualdad sino compatibilidad y aceptabilidad) de las normativas 

contables permite que haya una comparabilidad de la información financiera 

para la toma de decisiones. No solo entre diferentes períodos de una misma 

empresa sino lo más importante, entre distintas empresas en los mismos 

períodos, pero en lugares distintos. Por lo tanto, el objetivo de llevar una 

contabilidad internacional es reducir las diferencias en las prácticas contables 

a través del mundo para lograr compatibilidad y comparabilidad. 

En este sentido, las entidades se conducen al manejo de una 

contabilidad uniforme y transparente, cuyo cambio constituye una ventaja 

comparativa que mejora la posición de las empresas en el complejo mundo de 

la globalización económica; razón por la cual, la Contabilidad Internacional 

debe ser adoptada para la preparación y presentación de la información 

financiera para la toma de decisiones de cualquier organización en cualquier 

parte del mundo.  
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CONCLUSIÓNES 

Las Normas de Información Financiera (NIF) han cobrado gran 

importancia desde su creación, como normatividad contable reconocida por 

las empresas, que permite cada vez más comparar la información financiera 

entre entidades de un mismo sector, aunque la base de sus negocios se 

encuentre en diferentes países. 

Los principios y normas de contabilidad de información financiera se 

dirigen a la convergencia de los estándares internacionales de aceptación 

mundial; con el propósito de asegurar la mejor toma de decisiones 

económicas ante el mercado; teniendo en cuenta a los directamente 

relacionados con el ente, así como a los terceros interesados. 

Como contadores públicos debemos profundizar en los conocimientos y 

estar enterados de los cambios y actualizaciones en las normas que rigen el 

ejercicio profesional para tener un desempeño competitivo e íntegro. Las NIF 

y las NIIF representan una herramienta básica e indispensable para el ejercicio 

de la profesión contable; pues resultan ser para nosotros, un instructivo de 

cómo se debe realizar la recopilación, el análisis, el manejo y la presentación 

de la información financiera de una empresa, con el fin de comprender la 

situación económica que la misma enfrenta en un momento determinado. 

Conocer y aplicar las Normas proporciona a la profesión contable un 

respaldo solido del trabajo practico de la contaduría, es decir, aplicar las NIF 

y las NIIF es la forma de mostrar el porqué de lo que hacemos y es el respaldo 

de que el trabajo que realizamos está bien hecho.  
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RESUMEN 

A través de la presente investigación se describen los fundamentos para 

entender que es la doble tributación internacional y la manera en la que 

México tiene implicaciones para dar solución a los efectos de la doble 

tributación. 

Palabras claves:Doble tributación-OCDE-economía global 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos encontramos en una economía globalizada 

entendiendo que el globalizar para Joseph Stiglitz: “Fundamentalmente, es la 

integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por 

la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el 

desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, 

capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las 

fronteras” (2002). De esta manera nos vemos inmersos con una economía que 

se encuentra en constante integración sin importar la distancia, dicho proceso 

cada vez más accesible a través de las nuevas herramientas que se nos 

presentan día a día. Estos actos se han acelerado a partir del siglo XX, el 

proceso de integración ha generado consecuencias en materia tributaria de 

gran impacto, ya que, al incrementar las inversiones en los países, la 

importación, exportación de bienes y servicios generan obligaciones en 

materia tributaria. 

CONTENIDO  

Empezaremos definiendo la contribución como un deber ya que en 

México se encuentra establecido como mandato constitucional en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 31, Fracc. IV: 

“es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y 

equitativa a los gastos públicos del país”. Acción que se lleva a cabo por 

medio del pago de impuestos. A continuación, se presentan algunas 

definiciones de lo que conocemos como impuesto:   

José Álvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta 

nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 

necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella 

renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas 

compensación específica y recíproca de su parte 
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Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al 

Estado y demás entidades de Derecho Público, que las 

mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 

cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas” 

En la página del SAT se define impuesto cómo: una contribución 

(pago) en dinero o en especie, de carácter obligatorio, con la que cooperamos 

para fortalecer la economía del país. Los impuestos, en todos los sistemas 

económicos de los países, sirven para proveer de recursos al gobierno y éste 

pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. 

Con estas definiciones podemos observar como el impuesto es una 

contribución que se realiza al estado para que este pueda alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto, en la primera definición vemos como 

Cienfuegos le da la característica a los impuestos de no ser reciproco ya que el 

contribuyente aporta al estado y este no devuelve nada a cambio y aunque en 

sentido literal es real, el hecho de pagar un impuesto al contribuir en que el 

estado logré sus objetivos hará a la larga que esto sea de beneficio para el 

contribuyente aunque no sea de manera directa. 

Los tributos se deben gravar de manera uniforme, estos para las 

economías de un país son su principal fuente de ingreso en la mayoría de estos 

y se utilizan para financiar la producción de bienes y servicios además de 

satisfacer sus necesidades. 

El estado crea diversos impuestos en estos se determina si aplicaran 

sólo dentro del territorio nacional o si también se presentan en casos al 

exterior de la república (internacionales).  

Teniendo claro que es un impuesto, pasaremos a definir el término 

doble tributación: 

Cuando hablamos de doble tributación internacional nos referimos a 

una situación en la que un bien o servicio se encuentra sujeto a impuestos en 

dos países o más ya sea su valor total o parcial en un mismo período y por la 

misma causa. 

En el libro derecho tributario internacional Dalimer lo define desde dos 

puntos de vista como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.-Doble Tributación 

Poderes Públicos Contribuyentes 

Consiste en la concurrencia de varías 

soberanías fiscales, como consecuencia 

lógica de la existencia de una pluralidad 

de ellas, que son independientes entre sí, 

sin que exista ninguna regla de derecho 

de gentes y sancionada por una 

jurisdicción internacional que tienda a 

limitar el ejercicio de estas diferentes 

soberanías y a circunscribirlas en su 

ámbito respectivo. 

Consiste en tener que soportar debido a 

un mismo hecho imponible, impuestos 

exigidos por dos o más Estados. 

Elaboración Propia. Fuente: La Doble Tributación Internacional, Principios y 

Realidades de los Convenios 

Según Seligman la doble imposición es "gravar dos veces la misma 

persona o cosa". La múltiple imposición tiene lugar entonces cuándo el 

mismo destinatario es gravado (dos o más veces) en el mismo tiempo, por el 

mismo hecho por dos países o más.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) la expresa de la siguiente manera: La doble imposición jurídica 

internacional puede definirse de forma general como el resultado de la 

aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo 

contribuyente, respecto a la misma materia imponible y por el mismo periodo 

de tiempo. 

Este hecho para el contribuyente representa el tener que rendir cuentas 

a dos o más países por el mismo ingreso en el mismo período de tiempo, es 

por esto que se necesita que existan acuerdos internacionales a favor de sus 

activos para que no se vea afectada su economía. Se tiene que definir a qué 

lugar va a realizar el pago de impuestos, al encontrarse la contradicción en el 

cumplimiento de sus obligaciones esto puede llevar que en lugar de realizar su 

aportación exista una evasión fiscal. 

En la búsqueda de eliminar o reducir estos efectos no deseados de la 

doble tributación se han creado mecanismos: 
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-unilateral: cuándo un país adopta normas en su legislación interna en 

relación con la materia imponible o impuesto atribuible al sujeto pasivo que él 

entiende sometido a su potestad impositiva. 

-bilateral/multilateral: se refieren a los convenios o tratados entre 

estados a raíz de negociaciones para su creación, estos crean la obligación a 

las partes contratantes sobre las materias que cada Estado puede gravar, 

delimitando los pasos a seguir al vernos frente a situaciones que den lugar a la 

doble tributación. 

A pesar de que la OCDE fue creada en 1963, es en 1994 cuándo 

México se une. 

México ha celebrado tratados internacionales para evitar la doble 

tributación: 

Tabla 2.-México y sus tratados internacionales 

PAÍS FECHA EN LA QUE SE 

PRESENTA: 

PUBLICACIÓN EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

ALEMANIA 9 de julio de 2008 15 de diciembre de 2009 

ARGENTINA 26 de noviembre de 1997  

6 de febrero de 2004 

19 de marzo de 2004 

AUSTRALIA 9 de septiembre de 2002 13 de febrero de 2004 

AUSTRIA 13 de abril de 2004 8 de diciembre 2004 

BAHRÉIN 10 de octubre de 2010 

15 y 23 de enero 2012 

27 de abril de 2012 

BARBADOS 13 de junio de 2008 

7 de abril de 2008 

15 de enero de 2008 

BÉLGICA 24 de noviembre de 1992 

26 de agosto de 2013 

17 de agosto de 2017 

BRASIL 12 de octubre 2006 

25 de septiembre de 2003 

1 de enero de 2017 

CANADÁ 12 de septiembre de 2006 20 de junio de 2007 

CHINA 12 de septiembre de 2005 

27 y 30 de enero 2006 

28 de febrero de 2006 

COLOMBIA 13 de agosto de 2009 11 de julio de 20013 
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7 de septiembre de 2010  

29 de abril 2011-11 de 

junio 2013- 10 de julio de 

20013 

COSTA RICA 12 de abril de 2014  

21 de julio de 2015 – 22 de 

marzo de 2019- 30 de 

abril de 2019 

3 de mayo de 2019 

EMIRATOS 

ÁRABES 

20 de noviembre de 2012 

4 de julio de 2014 

8 de julio de 2014 

ESPAÑA 24 de julio de 1992-17 de 

diciembre de 2015 

11 de agosto de 2017 

18 de agosto de 2017 

ESTONIA 19 de octubre de 2012  

6 de septiembre de 2013 

16 de diciembre de 2013 

GRECIA 13 de abril de 2004 

12 de diciembre de 2005 

31 de diciembre de 2005 

HONG KONG 18 de junio de 2012 

22 de febrero de 2013 

4 de marzo de 2013 

HUNGRÍA 24 de junio de 2011 

19 de diciembre de 2011 

26 de diciembre de 2011 

INDIA 10 de septiembre de 2007 

24 de marzo de 2010 

31 de marzo de 2010 

INDONESIA 6 de septiembre de 2002 8 de diciembre de 2004 

ISLANDIA 11 de marzo de 2008 31 de diciembre de 2008 

ITALIA 8 de julio de 1991 

15 de abril de 2015 

16 de abril de 2015 

KUWAIT 27 de octubre de 2009 

14 de mayo de 2013 

15 de mayo de 2013 

LETONIA 20 de abril de 2012 27 de febrero de 2013 

LITUANIA 23 de febrero de 2012 26 de noviembre de 2012 
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14 de noviembre de 2012 

LUXEMBURGO 7 de febrero de 2001 

8 de enero de 2002 

6 de febrero de 2002 

MALTA 17 de diciembre de 2012 

6 de agosto de 2014 

8 de agosto de 2014 

NUEVA ZELANDIA 16 de noviembre de 2006 

12 de junio de 2007 

15 de junio de 2007 

PAÍSES BAJOS  27 de septiembre de 1993 

22 de diciembre de 2009 

29 de diciembre de 2009 

PANAMÁ 23 de febrero de 2010 

22 de diciembre de 2010 

30 de diciembre de 2010 

PERÚ 27 de abril de 2011 

20 de febrero de 2014 

26 de febrero de 2014 

POLONIA 30 de noviembre de 1998 18 de octubre de 2002 

QATAR 14 de mayo de 2012 8 de marzo de 20013 

REINO UNIDO 2 de junio de 1994 

23 de abril de 2009 

12 de abril de 2011 

15 de abril de 2011 

REPÚBLICA 

CHECA 

04 de abril de 2002.2 y 27 

de abril de 2002 

8 de enero de 2003 

28 de enero de 2003 

REPÚBLICA 

ESLOVACA 

13 de mayo de 2006 

27 de septiembre de 2007 

28 de septiembre de 2007 

RUMANIA 20 de julio de 2000-19 de 

noviembre de 2001 

12 de diciembre de 2001 

RUSIA 7 de junio de 2004-12 de 

mayo de 2008 

20 de mayo de 2008 

SINGAPUR 9 de noviembre de 1994 

8 de diciembre de 2011 

9 de enero de 2012 

SUDÁFRICA 19 de febrero de 2009-20 

de julio de 2010 

21 de julio de 2010 
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SUIZA 3 de agosto de 1993-18 de 

septiembre de 2009-21 de 

diciembre de 2010 

22 de diciembre de 2010 

TURQUÍA 17 de diciembre de 2013-

10 de julio de 2015 

17 de julio de 2015 

UCRANIA 23 de enero de 2012-19 de 

abril de 2012-14 de 

noviembre de 2012 

26 de noviembre de 2012 

Elaboración propia. Fuente: Tratados obtenidos de la página del SAT 

En esta tabla podemos observar en resaltado en negritas las fechas de 

creación de los convenios vigentes actualmente, así como también fechas de 

modificaciones o tratados anteriores de esta manera podemos analizar como 

México se encuentra muy interesado en lograr esta economía global creando 

vínculos con 43 países con el fin de evitar la doble tributación apoyando a la 

economía de los contribuyentes. Para poder recibir los beneficios de estos 

tratados y como consecuencia evitar la doble tributación es necesario acreditar 

la residencia fiscal del país del que se trate por medio de una constancia de 

residencia fiscal o en su caso mediante la acreditación de haber presentado la 

declaración anual del impuesto del último ejercicio. Estos documentos deben 

ser expedidos por la autoridad competente del país del que se requiera.  

CONCLUSIONES 

Desde que nos encontramos inmersos en el proceso de globalización 

han existido constantes cambios mismos que hemos podido aprovechar para el 

intercambio no sólo cultural sino de implicaciones económicas, esto ha traído 

gran beneficio y con ello nos enfrentamos a situaciones nuevas entre estas que 

al realizar importaciones o exportaciones de bienes o servicios nos 

encontramos obligados a cumplir con las contribuciones al país ya que de esta 

manera se encuentra establecido en la ley y al declarar la misma operación en 

el país de origen la misma vuelve a ser gravada dando lugar a la doble 

tributación, por lo cuál se han diseñado estrategias y buscar solución a través 

de la creación de acuerdos para respetar la normatividad de cada nación. Al 

analizar los aspectos abordados en esta investigación de carácter descriptivo 

podemos deducir que los convenios firmados entre México y los demás países 

son la herramienta más efectiva al buscar solucionar los efectos de la doble 

tributación, México ha logrado tener vínculos comerciales exitosos 
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incentivando así las operaciones comerciales. Al establecer dichos tratados 

como resultado se clarifica la manera de operar ante las situaciones con reglas 

específicas dando solución a las dudas, malas interpretaciones y por su puesto 

evitando el fraude.  
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          RESUMEN 

Desde hace años atrás y hasta la actualidad, las empresas se ven 

cada vez más involucradas en el entorno sociopolítico y condiciones 

ambientales. Debido al impacto que trae para las organizaciones todos 

los cambios que van surgiendo en el mundo, estas tienen que 

reestructurar la manera en cómo operan, buscando siempre la armonía 

entre sus intereses y los de la sociedad. Diversos cambios a nivel global 

como la contaminación ambiental, el cambio climático y la recesión 

económica que actualmente vivimos derivado de la pandemia del 

COVID-19, son algunos ejemplos que obligan a las empresas a tener un 

panorama diferente al tomar las decisiones de sus operaciones.  

Para identificar y complacer el aumento de demandas de clientes 

cada vez más exigentes e informados es imprescindible que las 

empresas se adapten lo antes posible a esta nueva realidad de un mundo 

lleno de nuevos paradigmas en donde la sociedad da prioridad a 

negocios con prácticas responsables para con el medio ambiente.  

El desarrollo sostenible no debe visualizarse como una imposición 

moral al que una organización debe apostar, ni tampoco como una 

oportunidad a corto plazo para mejorar la imagen y reputación de esta, al 

contrario, al contar con objetivos ahilados al desarrollo sostenible, les 

traerá a las organizaciones grandes beneficios.  

Ya que se ha visto la importancia de cuidar el medio ambiente y los 

beneficios que trae para las empresas. Una buena opción sería implementar la 

norma ISO 14001 mediante la cual se consigue eliminar o minimizar los 

impactos medioambientales derivados de la actividad empresarial. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, practicas responsables, Norma 

ISO. 

ABSTRACT 

For years and until today, companies are increasingly involved in the 

sociopolitical environment and environmental conditions. Due to the impact 

that all the changes that are emerging in the world bring to organizations, they 

have to restructure the way they operate, always seeking harmony between 

their interests and those of society. Various global changes such as 

environmental pollution, climate change and the economic recession that we 

are currently experiencing due to the COVID-19 pandemic, are some 

examples that force companies to have a different outlook when making 

decisions about their operations. 
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To identify and satisfy the increased demands of increasingly 

demanding and informed customers, it is essential that companies adapt as 

soon as possible to this new reality of a world full of new paradigms where 

society gives priority to businesses with responsible practices for 

environment. 

Sustainable development should not be seen as a moral imposition 

that an organization must bet on, nor as a short-term opportunity to improve 

its image and reputation, on the contrary, by having objectives linked to 

sustainable development, it will bring the large profit organizations. 

Since the importance of caring for the environment and the benefits it 

brings to companies has been seen. A good option would be to implement the 

ISO 14001 standard through which it is possible to eliminate or minimize the 

environmental impacts derived from business activity. 

Keywords: sustainable development, responsible practices, ISO 

Standard. 
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INTRODUCCIÓN 

Este análisis pretende dar a conocer la importancia de un desarrollo 

sostenible para las empresas en la actualidad. Debido a que una organización 

sostenible, es la que crea valor económico, medioambiental y social a corto y 

largo plazo, contribuyendo a aumentar el bienestar y el progreso de las 

generaciones presentes y futuras, en su entorno general. 

Hoy en día nos encontramos ante una situación de concienciación 

medioambiental creciente. Los ciudadanos y empresas cada vez más llevan a 

cabo nuevas iniciativas para poder alcanzar un desarrollo socioeconómico 

sostenible, es decir, un desarrollo en concordancia con el entorno que les 

rodea. 

Estas nuevas iniciativas, en cierto modo son convertidas por parte de la 

Administración, los clientes y la sociedad en general en obligaciones y 

requisitos. 

La sostenibilidad aplicada a la estrategia empresarial va mucho más allá 

del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, fiscales o laborales, siendo de 

vital importancia el incremento en la inversión del capital humano, el entorno 

y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la 

inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio 

ambiente consigue, aparte de cumplir con todas las leyes, incrementar la 

competitividad de las organizaciones. 

Desarrollo Sostenible en la organización es la sostenibilidad económica 

del negocio, a largo y medio plazo, y para mantener la rentabilidad económica 

de sus actividades productivas, siendo necesario contemplar nuevos conceptos 

de riesgo y de oportunidad, asociados a los aspectos ambientales y al impacto 

social de la producción o a la calidad de las relaciones laborales. 

También es importante la evaluación de la situación de la empresa, sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles. La preocupación por el medio ambiente 

está influenciando y condicionando los procesos de toma de decisiones 

financieras de empresas, inversores e instituciones financieras. Los mercados 

valoran positivamente enfoques de gobierno corporativo, tema que será 

abordado más adelante, empresas en las que la gestión se lleve a cabo de una 

manera solidaria y comprometida con el medio ambiente. 

Para integrar el medio ambiente en la gestión empresarial, es necesaria 

la utilización de determinadas normativas que contienen los pasos a seguir 

para una correcta implantación de lo que se conoce como un Sistema de 

Gestión Ambiental.  
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La norma principal en este sentido es la norma ISO 14001, la cual, 

mediante su seguimiento, ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera 

sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de las 

actividades que se desarrollan en la organización, además de promover la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con 

los aspectos socioeconómicos. 

Responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa (RSC) se define como el 

compromiso de la empresa a dirigir sus acciones a la contribución del 

mejoramiento social, económico y ambiental. 

Por su lado, El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (World Business Council for Sustainable Development), determina 

que la empresa socialmente responsable es aquella que “asume un 

compromiso de contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la 

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida. 

La importancia que va tomando la responsabilidad social corporativa en 

las organizaciones es cada vez mayor por lo tanto se implican en actividades 

que van más allá de su sector. 

Para las empresas resulta mas sencillo cumplir con los requisitos que 

piden las instituciones que otorgan estos distintivos, sin embargo, lo 

verdaderamente difícil es mantener ese distintivo por mucho tiempo. Es por 

esta razón que es necesario que las empresas implementen programas que 

hagan más sencilla esta tarea. Ese programa debe contemplar las 

características de una empresa socialmente responsable. 

Las instituciones encargadas de otorgar el distintivo de empresa 

socialmente responsable (ESR) en México es la alianza para la 

responsabilidad social empresarial (AliaRSE) de la mano con el Centro 

Mexicano para la Filantropía, AC (CEMEFI). De los cuales enlistan 143 

indicadores que les permitirá a las empresas ser acreedoras de este distintivo. 

Algunos de ellos son: 

Comercio justo: Las empresas deberán tomar acciones como pagar el 

precio justo por materias primas o insumos. Así como el trato que se les da al 

recurso humano que participan en todos los procesos de la organización, este 

debe ser digno tanto para clientes, proveedores y empleados. 

Transparencia: este punto es uno de los mas importantes para las 

organizaciones, se refiere a la claridad en datos presentados por esta como lo 
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es las cuentas, inversiones, despidos y contrataciones. Así como la 

información de la calidad, materiales y su elaboración de los productos o 

servicios que ofrecen.  

Compromiso con el medio ambiente: hoy en día este punto es el que 

tiene mas peso para los clientes, es por esto por lo que las empresas deben 

poner mayor cuidado al cumplimiento de la legislación vigente respecto a 

temas medioambientales. Es así como se dan a conocer empresas que 

realmente están comprometidas con estos temas y que promueven políticas 

que engloban desde el ahorro de energía hasta el manejo de aguas residuales. 

Involucramiento en programas de RSE: aquí se pretende la 

implementación de políticas socialmente responsable, así como la 

capacitación de su persona sobre las buenas prácticas de RSE. 

Ambiente laboral responsable: aquí se toma en cuenta desde la 

capacitación del personal hasta un ambiente laboral libre de discriminación e 

inclusivo, a favor de la tolerancia. 

Aplicación de la ISO 14001 

Según la ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es un elemento que 

deriva de la actividad empresarial de la organización (sea producto o servicio) 

y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. Debemos 

matizar que hay diferencia entre los aspectos ambientales normales y los 

significativos, pues estos últimos pueden causar un impacto importante en el 

medio ambiente (Arellano Araque, Aviles Sacoto , & salvador Castro , 2018). 

Para la ISO que se hace mención, un impacto es cualquier 

acontecimiento que se presente que cause cambios o modificaciones en el 

medio ambiente y estos pueden ser positivos o negativos, así como de gran 

importancia o importancia media. Lo que se toma en cuenta es que se 

produzcan en el proceso de producción de los productos o servicios de la 

organización. 

Ya que se ha visto la importancia de cuidar el medio ambiente y los 

beneficios que trae para las empresas. Una buena opción sería implementar la 

norma ISO 14001 mediante la cual se consigue eliminar o minimizar los 

impactos medioambientales derivados de la actividad empresarial. 

Es de gran importancia que la empresa cuente con procesos cada vez 

mas actualizados para que cualquier impacto pueda ser detectado a tiempo y 

se le pueda dar solución rápidamente. 
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CONCLUSIÓNES 

Se pudo dar a conocer la importancia de un desarrollo sostenible para 

las empresas en la actualidad. Debido a que una organización sostenible, es la 

que crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, 

contribuyendo a aumentar el bienestar y el progreso de las generaciones 

presentes y futuras, en su entorno general. 

las desigualdades sociales existentes y la lucha por acceder a los 

escasos recursos naturales seguirán generando situaciones de conflicto, a 

menos que exista un cambio radical hacia el consumo sostenible y los 

patrones de producción en relación con el uso de los recursos naturales, estos 

traen beneficios o carencias para el desarrollo humano los cuales deben ser 

manejados correctamente. 

Es de vital importancia que las empresas se comprometan a participar 

en estas buenas practicas porque si bien no es obligatorio, si es un tema que a 

la larga nos genera beneficios a todos y es necesario el compromiso de todos. 
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           RESUMEN 

Lograr expandir el mercado en el cual se ha incursionado, siempre 

será una meta fija cuando emprendemos en una profesión, pero durante el 

trayecto a lograrlo, se puede tornar un tanto difícil si no se cuenta con las 

herramientas y el conocimiento necesario; desde esta cuestión se conoce que 

en México es uno de los países que tiene mayor número de impuestos, aunado 

a esto también están los impuestos al exportar como lo son los aranceles, pero 

al cumplir con la contribución fiscal la mercancía o los productos siguen en 

marcha, lo mismo sucede en los demás países, mientras se cumpla con las 

estipulaciones de la ley todo funciona de forma adecuada, pero ¿Qué sucede 

al funcionarse o  contar con socios extranjeros?, bueno se corre el riesgo de 

caer con la doble tributación. Que esto corresponde a la doble imposición; 

esta se define como aquella situación en la que un mismo hecho imponible, 

fundamentalmente la obtención de una renta es sometida a tributación en 

varios Estados o dentro de un mismo Estado, por el mismo o análogo 

concepto tributario y en el mismo período impositivo. El objetivo de esta 

investigación es estructurar una guía con puntos especializados para no caer 

en la doble tributación.  Esta guía especializada será basada en comparación 

con trabajos metodológicos. Se concluye de forma muy general, ya que lo que 

se busca es facilitar de una forma visual los pasos que se deben seguir para 

evitar la doble tributación al momento de tener un socio extranjero.  

Palabras clave:  Doble tributación, guía, socios.  
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INTRODUCCIÓN 

La doble tributación ha sido un fuerte dilema para el comercio 

internacional, ya que al no solucionar el problema este impide el avance para 

seguimiento de una entidad comercial; con una guía especializada que 

fundamente los pasos que un departamento fiscal debe llevar a cabo podrán 

evitar las complicaciones fiscales que este ocasione. 

El conocer y entender lo que comprende la doble tributación, ayudara 

aminorar los riesgos para no caer en ella, ya que es muy relevante al momento 

de tener socios de otros países, este siempre con el fin de que la empresa o el 

ente económico que se posee tenga mayor alcance. 

Saber de las implicaciones fiscales es fundamental, no solo como 

empresa si no como persona física, ya que es una obligación ante nuestro país, 

cumplir con nuestras responsabilidades.  

Este tema se considera que es de gran relevancia, ya que se va hilando, 

desde la forma general de cómo nace los impuestos, y se especializa en línea 

de dos contribuciones, una de las tantas variancias que conforman el tema 

fiscal. 

REVISIÓN LITERARIA: 

Los impuestos surgen a raíz de un ingreso, estos son gravados 

dependiendo de la fuente y el territorio de donde proviene este ingreso, todo 

esto con el fin de contribuir a la sociedad. Existen diferentes contribuciones, 

pero mundialmente, se maneja un concepto muy preciso de doble imposición 

internacional.  

Esto se debe a que existe una coincidencia en gravar un mismo hecho 

imponible o manifestación de capacidad económica y a la particularidad de 

que el sujeto pasivo debe ser jurídicamente idéntico. 

 De esta manera, la doble imposición internacional es el gravamen de 

una capacidad económica en varios Estados, de la que resulta un gravamen 

superior al soportado, por esa capacidad cuando solo es objeto de gravamen 

en un Estado. 

En cualquier momento en que se desarrollen transacciones 

internacionales de servicios, las empresas o personas naturales que los prestan 

pueden ser sujetos de la doble tributación. La coexistencia de más sistemas 

fiscales complementarios o competidores podría originar la doble o triple 

tributación fiscal (Peragón, 2013). 

Para Vacarel (1995), la doble tributación internacional se presenta 

como consecuencia de la superposición de dos soberanías fiscales, las cuales 
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aplican, separadamente, el derecho a establecer un impuesto sobre ciertos 

aspectos tributables que ocurren en el territorio bajo su jurisdicción. 

 Estos, aunque se hayan originado en otro escenario, pertenecen a 

contribuyentes que residen en el espacio en cuestión. Ello supone, además, el 

pago de dos o más cargos similares de impuestos sobre la misma transacción, 

imputable por el mismo propósito y periodo de tiempo (Davis, 1985). 

¿Qué es la doble tributación? 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), por su parte, define a la doble imposición internacional como “el 

resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un 

mismo contribuyente, respecto a una misma materia imponible y por el mismo 

periodo de tiempo”. (Cofone, 2011). 

Para comprender con exactitud la existencia de la doble tributación es 

necesario definir como fuente a “la actividad agravada por el legislador”, y 

como objeto del tributo debemos entender el “ingreso que en la respectiva ley 

es señalado como punto de incidencia de la propia contribución”.  

Dados los efectos negativos que provoca la doble imposición se toman 

medidas, que pueden ser tanto unilaterales como pactadas para evitarla. Las 

medidas pactadas son aquellas por las que dos o más Estados, a través de 

Tratados Internacionales, tratan en común de paliar las consecuencias de la 

doble imposición internacional.  

Dichos tratados pueden ser bilaterales: Convenios de Doble Imposición, 

y tratados multilaterales. Los Convenios de Doble Imposición se pueden 

definir como “acuerdos entre dos Estados, mediante los cuales se “reparten” la 

soberanía fiscal, gravando determinadas rentas en el país de la fuente y otras 

en el país de residencia, de manera que permitan la deducción del impuesto 

pagado en origen con la finalidad de garantizar la neutralidad fiscal entre las 

dos jurisdicciones” 

¿Cómo evitar caer? 

Se utilizan métodos para no caer en estos supuestos los cuales son  

Los métodos o medidas que aplican los Estados para evitar la doble 

imposición pueden ser: 
 

• Unilaterales: Cuando un país de forma independiente aplica 

en su legislación y sistema normativo fiscal interno medidas o 
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políticas orientadas a prevenir o disminuir la doble imposición 

internacional. 

• Bilaterales: Un convenio bilateral es el resultado de la 

coordinación de dos países para evitar la doble tributación, 

entre los Estados firmantes. 

• Multilaterales: Cuando más de dos naciones suscriben un 

convenio como consecuencia de negociaciones que obligan a 

las partes que cada Estado pueda gravar impuestos y sobre 

todo definir acciones para eliminar las causas que dan lugar a 

la doble imposición. 

¿Quiénes pueden caer en la doble tributación? 

Toda aquella persona sea física o moral, donde su fuente de 

ingreso involucre tratados con otros países y caiga en este supuesto al 

momento de cumplir las obligaciones fiscales. 

Cuando un mismo sujeto establece más de un gravamen sobre el 

mismo objeto; cuando dos o más sujetos activos establecen de un 

tributo sobre el mismo objeto; y cuando dos o más sujetos activos 

establecen dos o más gravámenes cada uno de ellos sobre el mismo 

objeto.   

Guía especializada para no caer en la doble tributación  

Para establecer la guía especializada, se analizaron artículos científicos 

como Espinoza, 2014, Carbajo, 2015, y Gomez, 2016; en la cual su 

representación en la que se vinculan ellos es el siguiente y se parte desde la 

regla general como es el tratado de libre comercio: 

En concreto, los tratados internacionales pretenden distribuir con mayor 

equidad los gravámenes para que un mismo ingreso, utilidad o rendimiento no 

haya de soportar cargas tributarias por doble partida.  

Es por ello por lo que se hace necesario tener en cuenta la existencia de 

este tipo de acuerdos, idealmente, a la hora de hacer un plan financiero de 

internacionalización o, en todo caso, en cualquier otro momento que sea 

necesario conocer la existencia o no de convenios y mecanismos para evitar la 

doble imposición firmados. 

En realidad, las soluciones para prevenir la doble imposición no son 

sino una excepción a la regla general, que es la doble tributación 

https://www.eaeprogramas.es/blog/internacionalizacion/como-prepararse-para-afrontar-los-retos-de-la-fiscalidad-internacional
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internacional, basada en el idea de que cada Estado tiene derecho a gravar a 

las personas que por nacionalidad, domicilio o residencia dependen de él.  

A su vez, tienen derecho para gravar las rentas creadas y los bienes 

situados en su territorio sin tener en cuenta estos requisitos, mediante la figura 

de sujeción real. 

MÉTODOS PARA SOLUCIONARLO 

Nuestro sistema tributario dispone de mecanismos aplicables para 

evitar un sobrecoste a la empresa, gracias a los que algunos de los 

impuestos se pagarán sólo en una de las dos jurisdicciones fiscales.  

Siempre que se cumplan determinados requisitos, los métodos por los 

que se puede optar son los siguientes: 

• Método de exención: elimina el impuesto español y se se basa en un 

ajuste negativo en el impuesto de sociedades de la entidad residente 

por el importe de las rentas de fuente extranjera. 

• Deducción en cuota para evitar la doble imposición internacional: 

permite deducir el impuesto satisfecho en el extranjero cuando éste 

no supere el importe que estas rentas hubiesen dejado en los países. 

DISCUSIÓN 

Se debe resaltar que, para evitar la doble tributación, se resalta 

ampliamente la responsabilidad en el departamento fiscal de cada país que 

conforme la sociedad internacional. 

Conocer debidamente las actualizaciones que puedan existir en el 

tratado de libre comercio para así lidiar con el impacto que este genere. 

Y por último aplicar los métodos antes expuestos para no caer en doble 

tributación ni evasión de impuestos en cada país (Espinoza, 2014). 

En este sentido, México tiene firmados 41 tratados, y todos se 

encuentran vigentes, excepto con Colombia y Venezuela. Tras México se 

encuentra Brasil, que posee 30 tratados con otros países; siguiéndole Chile 

con 24 y Argentina con 17 firmados. El Salvador sólo lo mantiene con 

España.  Nicaragua y Guatemala no tienen ninguno. Honduras únicamente 

firmó un convenio de cooperación e intercambio de información con Estados 

Unidos y Colombia ha celebrado 6, pero no están vigentes (Arrioja, 2001). 

CONCLUSIÓNES 

En cuanto a materia tributaria, México es el país que tiene firmados el 

mayor número de tratados internacionales para evitar la doble tributación y 

https://www.eaeprogramas.es/blog/internacionalizacion/como-prepararse-para-afrontar-los-retos-de-la-fiscalidad-internacional
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evasión de impuestos en América Latina y el Caribe. Esto fue determinado 

por un estudio comparativo elaborado por el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT). 

Por otro lado, si vemos el tema del Secreto Bancario es muy 

mencionado, tal como indica la Secretaría de Hacienda, los acuerdos para la 

cooperación y el intercambio de información sirven de herramientas eficaces 

para el combate a la evasión fiscal bajo estándares internacionales que rigen 

actualmente. 

Por ejemplo, la adhesión a las recomendaciones de la OCDE, que 

incluyen el intercambio no sólo en materia tributaria, sino el que México 

pueda solicitar datos en posesión de bancos y otras instituciones buscando 

siempre resolver conflictos que puedan surgir de su aplicación. 

Así, con todo esto, es como se sigue tras el combate más eficaz en la 

lucha contra la evasión y el fraude fiscal en virtud de que se prevé un 

procedimiento de cooperación con las administraciones tributarias entre los 

países involucrados. 
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RESUMEN 

En los últimos años, se ha observado cómo los poderes públicos han y 

promovido el apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas como estrategia 

de desarrollo por su impacto en la creación de empleos, el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza.  

Las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como Pymes, son 

un componente clave para el crecimiento y desarrollo de un estado o país. 

Estas empresas se caracterizan por su fácil acceso a mercados, su capital 

humano y tecnologías adquiridas. Es por esto que se debe impulsar y enfocar 

esfuerzos en mantener en el mercado a las pequeñas y medianas empresas que 

favorezcan la dinamización de la economía. 

Los países emergentes y en desarrollo han duplicado su participación 

en el comercio mundial, actualmente da cuenta de casi el 20% del dicho 

comercio global. De igual manera, las pequeñas y medianas empresas están 

compitiendo a la par de grandes corporaciones y se están convirtiendo en 

piezas claves cada vez más prominentes de la economía a nivel mundial. De 

hecho, el Centro de Comercio Internacional informa que, a escala global, las 

pymes actualmente representan el 95% de todas las empresas y casi el 70% 

del empleo total. Siendo su participación más alta con un 90% en 

Latinoamérica.  

Estos negocios son el pilar de muchas economías, es por eso que, su 

internacionalización es de vital importancia para potenciar el crecimiento de 

la región. Sin embargo, existen barreras y muchas no son capaces de 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las cadenas globales de valor. 

Mencionado lo anterior, la inclusividad se logra por medio de 

creaciones de nuevas políticas y apoyos que internacionalicen a las Pymes, 

que les permitan ser aprovechadas por grandes empresas, siendo un “socio 

ideal” para incursionar en diferentes segmentos. Se necesita una mejor 

articulación entre los actores económicos y el gobierno para incrementar la 

eficacia, eficiencia y la competitividad de las Pymes. 

Palabras clave: Economía inclusiva, pymes, internacionalización, 

desarrollo, barreras. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la 

estructura, el desempeño y las perspectivas de futuro de la economía de una 

nación está suscitando cada vez mayor interés entre los encargados de la 

formulación de políticas a escala nacional, regional y global. 

Esto se debe a que en muchos países la gran mayoría de las empresas 

son pymes y constituyen las mayores fuentes de empleo y contribuciones al 

fisco. Resulta más fácil comprender las razones por las que se ha empezado a 

prestar mayor atención al desempeño de las pymes. 

La gran mayoría de las empresas son pymes. A escala global, las pymes 

representan el 95% de todas las empresas, aproximadamente el 50% del valor 

añadido, y entre el 60% y el 70% del empleo total, si se toman en 

consideración tanto las pymes que pertenecen al sector formal como las que 

pertenecen al sector informal. Esto asciende a entre 420 y 510 millones de 

pymes, 310 de las cuales se sitúan en mercados emergentes. 

La economía inclusiva les brinda oportunidades igualitarias a todos los 

negocios independientemente de sus características. Dentro de este contexto, 

cualquier negocio puede ser participe económico, más allá de sus 

características. Las pequeñas y medianas empresas tienen mucho por aportar 

al comercio internacional.  

Internacionalizar a las pequeñas y medianas empresas. 

Cuando hablamos de economía inclusiva, no debe entenderse 

únicamente como aquella que trabaja en la creación de productos o servicios 

dirigidos a los sectores de menores ingresos. La economía inclusiva para 

Pymes debe entenderse como aquella que genera oportunidades de 

crecimiento y de mejora para todos, más dinámica y abierta. 

La idea es que se presente una gran oportunidad para que las empresas, 

al tiempo que hacen negocios en su mercado principal obtengan el impulso 

necesario para obtener y cerrar tratos con grandes empresas transnacionales.  

Si bien las Pymes están más involucradas en las nuevas prácticas de 

organización o mercadeo que las grandes empresas, y algunas veces son más 

innovadoras en el desarrollo de nuevos productos y procesos, muchas 

continúan luchando desproporcionadamente para navegar por la creciente 

complejidad de las tecnologías y los mercados. Finalmente, toda Pyme debe 

considerar que su éxito depende de la capacidad para innovar y realizar 

constantes mejoras, en temas de inversión, manejo de estrategias 

competitivas. Todo esto con el objetivo de llegar a la internacionalización, a 
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través de la búsqueda de nuevos mercados, nichos de clientes y creación de 

productos innovadores.   

A menudo se tiene la idea de que la internacionalización es 

simplemente un aumento en las ventas a través de la exportación. Sin 

embargo, la internacionalización incluye desde la importación hasta la 

formación de alianzas estratégicas transfronterizas de diferente naturaleza. En 

la literatura existente, tanto académica como práctica, las teorías económicas 

de internacionalización de empresas (multinacionales) no se ajustan 

completamente a las estrategias y estructuras de las Pymes, por lo que se abre 

un campo de estudio para este sector motor del desarrollo económico. 

El proceso de internacionalización queda a disposición de 

organizaciones que comercian en entornos dinámicos, sujeto a cambios y 

generalmente volátil. De esta forma, los movimientos de los mercados se 

vuelven impredecibles, y los procesos de adaptación comienzan a ser una 

tarea difícil inclusive para las empresas más flexibles (Sherlock & Reuvid, 

2004, p. 46). Con ello, las empresas asimilan la internacionalización a sus 

procesos administrativos como una estrategia de incursión en mercados 

extranjeros, convirtiéndose la internacionalización en materia de estudio 

indispensable para el área de los negocios internacionales. 

Pero ¿en qué consiste la internacionalización?, Galván (2003) la define 

como "aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 

vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y 

proyección internacional". Simultáneamente, Claver y Quer (2000) definen la 

internacionalización desde un punto de vista corporativo en el que la decisión 

de ampliar geográficamente el campo de actividad de la empresa, en su forma 

más sencilla, representa la búsqueda de nuevos mercados extranjeros con el 

producto actual que ofrece la empresa, lo que consideran como un desarrollo 

de mercados dentro de la matriz de estrategias de crecimiento de la empresa.  

La Unión Europea (European Commission, 2003) señala que en los 

casos en los que las Pymes no cuentan con los recursos y el conocimiento 

necesarios para nacer globales o tener un enfoque holístico de 

internacionalización, una solución estratégica puede ser el proceso por etapas; 

y sugiere las siguientes: 

• Actividades de exportación no regulares (esporádicas);  

• Exportación a través de representantes independientes; 

• Establecimiento de subsidiarias de ventas propias en el extranjero; 
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• Instalaciones de producción en el extranjero. 

Abdel G. y Romo D. (2004) consideran que la productividad es una 

mejor medida de competitividad de las Pymes cuando se usa para evaluar la 

ventaja competitiva de las empresas a nivel local que cuando se hace a nivel 

internacional. En este último caso, señala que la competitividad de las Pymes 

radica en otros aspectos como la flexibilidad y la velocidad de intervención. 

Lo anterior sugiere que la productividad es un elemento necesario, más no 

suficiente para que las Pymes obtengan una ventaja competitiva en mercados 

internacionales. 

Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes en el tejido 

productivo de México, es esencial aumentar su productividad, para lo cual 

incluir la innovación es fundamental. 

La inserción internacional de las pequeñas y medianas empresas tiene 

impactos positivos en su nivel de productividad, la calidad del empleo, el 

nivel de los salarios y la incorporación de innovación. Por esto, desarrollar 

mejores políticas y herramientas de apoyo a la internacionalización de las 

pymes es una condición para un desarrollo más inclusivo. Para ello, el 

proyecto cuenta con tres componentes:  

• Facilitación del trabajo colaborativo entre organismos que manejan 

datos sobre empresas exportadoras. El objetivo es conocer los 

productos y destinos a los que exportan las pymes, la periodicidad 

de entrada y permanencia en el sector externo, y el empleo directo e 

indirecto que generan, entre otros aspectos. 

• Aplicación de un enfoque de innovación para exportar, que deriva 

de las demandas de innovación provenientes de un mercado externo 

(requisitos de acceso al mercado, adaptación del producto a la 

demanda, nuevos canales de comercialización). Esta modalidad de 

trabajo incluye la realización de un diagnóstico de brechas de 

innovación de las empresas para un producto/mercado, 

programas/actividades de apoyo para superar las brechas detectadas, 

y la preparación de un plan de innovación.  

• Identificación del tipo de financiamiento necesario para superar las 

brechas de innovación.  
 

Mediante estos tres componentes, el proyecto ha asistido en el 

fortalecimiento de las capacidades de diseño e implementación de políticas 

públicas de los gobiernos de los países participantes para promover la 
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internacionalización directa e indirecta de las pymes, con especial énfasis en 

la medición, la innovación para exportar y el acceso al financiamiento. 

Cadenas de valor, un paso a la internacionalización. 

El concepto de cadena de valor se ha desarrollado para responder a la 

necesidad que las empresas del territorio cumplan con las exigencias de la 

demanda de productos especializados de alta calidad, así como la elevación de 

sus principales indicadores y un mejoramiento continuo. Las empresas que se 

integran en los mercados globales son más productivas, pagan salarios más 

altos y crean más puestos de trabajo. 

Las empresas deben decidir qué modo de internacionalización van a 

seguir. Tradicionalmente, podían elegir entre servir a los mercados extranjeros 

mediante la exportación o la adquisición de una empresa extranjera en la zona 

objetivo (por medio de la inversión extranjera directa o IED), basando sus 

decisiones en el equilibrio entre la proximidad y la concentración. 

Sin embargo, los recientes avances tecnológicos y las reducciones de 

los costos comerciales han permitido fragmentar la producción en tareas 

individuales, permitiendo a las empresas especializarse en distintas partes de 

una cadena de suministro. Una vez la fragmentación rebasa las fronteras 

nacionales, esta especialización puede estimular la internacionalización de las 

empresas y lleva a la creación de CV regionales o globales. 

Ahora, las empresas pueden elegir entre importar o exportar productos 

intermedios directa o indirectamente. La participación en las CV puede 

incrementar la productividad de las pymes, los salarios y el empleo, y sirve 

como trampolín a modelos de internacionalización más avanzados, entre ellos, 

la exportación directa o la inversión extranjera directa, propiciados por la 

reducción de los costos de entrada y búsqueda que acarrea la 

internacionalización. También permite a las empresas especializarse y 

apoyarse en sus propias fortalezas más que en el pasado. 

Se puede decir que el objetivo fundamental de las cadenas de valor es la 

búsqueda, actuación y mejoramiento integral de los componentes social, 

ambiental, jurídico-legal y económico-financiero de las entidades las cuales 

los apliquen, teniendo en cuenta la situación internacional y el ámbito regional 

teniendo en cuenta sus propias especificidades y competencias. 

 

 



 

148 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Ejemplos de barreras para la internacionalización de las 

pymes. 

Es imprescindible analizar diferentes aspectos que rodean a las pymes y 

son parte fundamental del entorno donde se manejan.  
 

1. Nuevos mercados  

Principales problemas.  

• Insuficiente información para conocer nuevos clientes y 

establecer lazos de confianza con los mismos. 

• Cómo conseguir y mantener a los clientes. 

• Adaptación del producto al mercado de destino. 

• Desconocimiento de la legislación aplicable. 

2. Entorno / Competidores  

Principales problemas. 

• Mercados con altísima competencia. 

• Dificultades para las alianzas con otras empresas. 

• Decidir/acertar con la estrategia competitiva correcta. 

• Excesiva dependencia de intermediarios que no aportan valor. 

3. Recursos Humanos / Formación / Equipo 

Principales problemas. 

• Insuficiente/inadecuada cualificación del personal. 

• Resistencia del personal a trabajar en el extranjero. Falta de 

motivación. 

• Escasa formación de directivos en Pymes. 

• Resistencia al cambio. 

• Formación al empresario y al personal para “afrontar” el cambio. 
 

Mencionado los anteriores ejemplos, las pymes deberían considerar dar 

solución a cada uno de los puntos aquí descritos para no verse en problemas a 

la hora de internacionalizar su pequeña o mediana empresa. 

CONCLUSIÓNES 

La importancia de la internacionalización de las empresas se refleja en 

la necesidad de estas por buscar nuevos mercados y no depender solo de un 

mercado local que cada vez es más reducido y competido. Las empresas no 

deben centrar sus recursos solo en producir para un mercado interno, sino 
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también enfocar sus esfuerzos en abrir nuevos mercados y salir con sus 

productos y servicios fuera de las fronteras nacionales.  

Ingresar a nuevos mercados demanda un cambio de pensamiento al 

interior de las compañías, ver más allá del mercado local, y estar dispuestos a 

invertir en tecnología y capacitación de su recurso humano.  

La implementación de las estrategias requiere de constancia, 

conocimiento y procesos de expansión definidos y sistemáticos. No se puede 

pretender que de la noche a la mañana una empresa logre posicionarse en los 

mercados internacionales, para ello necesario la toma de decisiones acertadas 

sobre las estrategias de internacionalización a implementar y tener claro hasta 

qué nivel de internacionalización se quiere llegar (exportación, asociación, 

Inversión Directa extranjera) y el grado de riesgo que están dispuestos a 

asumir. 
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RESUMEN 

El mercado de motos es uno de los pocos sectores industriales que 

reportó un crecimiento en 2020 y está en auge nuevamente con las ventas del 

primer trimestre, con 324 mil unidades, un 26.8 por ciento más que en el 

período correspondiente el año pasado y un 23.7 por ciento en el primer 

trimestre de 2019. 

En el año 2021, el mercado de las motocicletas de México ha sido uno 

de los de más rápido crecimiento en el mundo, según datos de MotorCycles 

Data (McD), una plataforma que reúne, analiza y compara datos de más de 80 

mercados a nivel global. Después de resistir la crisis económica y sanitaria 

derivada de la pandemia en 2020, las ventas en el País aumentaron un 26.8 

por ciento en el primer trimestre, el mejor registro de la historia. Con esta 

tendencia, se proyecta un récord histórico en ventas. Según McD, México está 

entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda más grande de 

Latinoamérica. 

Las razones detrás del boom son cuatro: la demanda de movilidad 

individual; el alto gasto de los consumidores debido a la baja tasa de interés; 

la demanda de vehículos respetuosos con el medio ambiente y el fuerte 

crecimiento para el dominador del mercado, la marca mexicana Italika.  

Palabras clave: crecimiento económico, mercado, ventas, finanzas. 
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ANTECEDENTES 

Italika, es una empresa mexicana, dedicada a la producción y 

comercialización de motocicletas, repuestos originales y servicio de Post 

venta, desde su fundación en el año 2004, Italika brinda acceso a un transporte 

propio a sus clientes, permitiéndole ser más eficiente en sus actividades 

diarias de una forma cómoda y confiable. Apenas unos años después de su 

lanzamiento, Italika se posicionó como la marca número uno en motocicletas 

de México. Actualmente tiene el 70% del mercado y opera actualmente en 

México, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil y Perú. 

Italika es la marca de motocicletas de mayor venta en México. También 

tiene una línea de, motonetas, cuatrimotos y refacciones, distribuye sus 

productos en México en puntos de venta propios, en tiendas de autoservicio y 

departamentales a lo largo de todo el país sumando más de 3500 puntos de 

venta. Entre los puntos de venta de terceros cuenta a Liverpool, Elektra, 

Grupo Walmart, Best Buy, Sams, Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana 

por mencionar algunos. Su tienda en línea tiene cada vez más importancia: 

https://tienda.italika.mx/  

DESARROLLO 

La necesidad de transporte y de mejorar los tiempos de traslado entre 

viajes, el crecimiento del comercio a través de plataformas digitales, además 

del congestionamiento vial y los altos incrementos en la gasolina, son solo 

algunos de los factores que inciden en el constante incremento en el uso de las 

motocicletas. 

De acuerdo con la información que presenta la plataforma mundial 

MotorCycles Data (McD), las ventas de motocicletas en México durante el 

primer trimestre del 2021, aumentaron 26.8%, siendo este porcentaje “el 

mejor de la historia” en este segmento. 

En un análisis reciente elaborado este año, McD quien también presenta 

datos del crecimiento de este tipo de vehículo en varios países, menciona que 

el mercado mexicano de motocicletas ha sido uno de los mejores a nivel 

mundial en la última década, a pesar de los estragos económicos por el Covid-

19, se presenta un aumento en la demanda de vehículos de dos ruedas, con 

ventas que podrían alcanzar nuevos récords. 

El análisis indica que, “el mercado de motocicletas”, uno de los pocos 

sectores industriales que reporta un crecimiento en 2020, ahora está en auge 

nuevamente con ventas en el primer trimestre de 2021 de 324 mil unidades, 

26.8% más que en el mismo período del año anterior. 

https://tienda.italika.mx/
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En este sentido, el INEGI refiere que el tipo de vehículo que mayor 

incremento tuvo entre los años 2018 y 2019, fue justo el de las motocicletas 

con un 12.8 por ciento. En el reporte “Estadística de Vehículos de Motor 

Registrados en Circulación”, que proporciona un panorama cuantitativo sobre 

la composición y evolución del parque vehicular en México, se señala que, 

sobre la participación porcentual de motocicletas -que han sido registradas por 

entidad federativa-, el mayor porcentaje lo tiene el Estado de México con 

14.6% mientras que el registro más bajo lo tienen Chiapas con 2.6% y Sinaloa 

con 2.4%. En contraste, Jalisco mantiene un 11.1%, CDMX 9.8%, Guanajuato 

7.8 % y Michoacán 5.9%. 

En cuanto a la composición en el mercado, tanto la revista Forbes y 

MotorCicles destacan que, en este segmento de estos tipos de vehículos, 

Italika es quien actualmente domina el mercado con una participación de entre 

el 70 y 80%. Le siguen las marcas Honda, Vento y Carabela entre las 

preferencias de los usuarios.  

Planta Ensambladora De Motos De Italika En La Ciudad 

Industrial De Toluca – México. 

Desde el año 2013 nuestra participación en el mercado ha crecido, esto 

debido a nuestros modelos exclusivos en el sector de paseo y a nuestros 

nuevos modelos en los demás sectores. Algo que nos caracteriza y es nuestra 

fortaleza es nuestra Post Venta, es lo que nos diferencia de las demás marcas 

y nos ha permitido posesionarnos en poco tiempo. En el año 2013 obtuvimos 

una participación de 5.08% en el mercado de 02 ruedas, el año 2016 el 6.05%, 

el año 2015 el 7.04% del mercado y para este año 2016 estamos proyectando 

cerrar con el 10.70 % solo en el mercado de 02 ruedas, es decir solo 

motocicletas. Para el mercado de 03 ruedas, ya estamos trabajando modelos 

que nos permitan competir con otras marcas, si bien cierto aún no tenemos 

completo el producto de moto taxi hemos incursionado con 50 unidades como 

plan piloto, estamos trabajando no solo el trimovil, sino también un producto 

cerrado más compacto para poder penetrar mercados marcados por la 

competencia como suyos.  

ITALIKA brinda acceso a un transporte propio a la población 

mexicana, permitiéndole ser más eficiente en sus actividades diarias, de una 

forma cómoda y confiable. Apenas unos años después de su lanzamiento, 

ITALIKA se posicionó como la marca número uno en motocicletas de 

México. 
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ITALIKA es una marca orgullosamente mexicana, líder en la industria 

de la motocicleta, más de 60% del mercado en México y con presencia en 

países como Guatemala, Honduras y Panamá. 

La planta ensambladora de ITALIKA, ubicada en Toluca, Estado de 

México, cuenta con seis líneas de producción, que permiten ensamblar más de 

750 mil unidades al año y satisfacer las necesidades de sus clientes, ya sea 

como herramienta de trabajo, transporte personal, para actividades recreativas, 

como integrador social, o para practicar el motociclismo deportivo. 

ITALIKA ofrece a sus clientes un extenso catálogo de refacciones para 

todos sus modelos, el cual está disponible en sus centros de servicio y por 

internet. Además, para vivir la experiencia de tener una ITALIKA al máximo, 

la marca convive con sus clientes en diferentes eventos, como rodadas en 

grupo, cursos especializados de manejo y carreras de motociclismo por medio 

de su plataforma deportiva, ITALIKA Racing. 

Con más de cinco millones de motocicletas vendidas, ITALIKA 

continúa ampliando su catálogo e innovando en opciones de movilidad, como 

su línea de vehículos 100% eléctricos, Voltium. Por todo esto y más, 

ITALIKA es el motor de tu vida. 

En Grupo Salinas nos regimos por el objetivo de crear Prosperidad 

Incluyente, que es precisamente ese: que nos vaya bien a todos. Es por ello 

que en cada una de nuestras unidades de negocio hemos establecido 

prioridades de trabajo a través de estrategias de sustentabilidad que beneficien 

a la comunidad, a nuestros empleados y al medioambiente. 

Día a día promovemos el uso eficiente de los recursos en todas nuestras 

empresas que, con la ayuda del Área de Energía y Medio Ambiente, garantiza 

la optimización de los recursos naturales y contribuye a la mejora de la 

rentabilidad del negocio. 

Asimismo, buscamos reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 

medir nuestras emisiones y minimizar el impacto de nuestras operaciones. Por 

eso, actuamos en la construcción de escenarios con base en los Acuerdos de 

Paris para contribuir a la meta establecida por México: reducir un 22% la 

emisión de GEI para 2030. 

También generamos iniciativas alineadas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para aportar a metas como: 

industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, 

salud y bienestar, igualdad de género, fin de la pobreza, entre otras. 
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Algunas de nuestras acciones: 

Apoyamos a nuestros clientes a reducir su huella de carbono 

Otorgamos $1,783 MDP en crédito al consumo para productos 

ecoeficientes. 

Educación financiera 

Con el Programa Aprende y Crece se han beneficiado 60 millones de 

personas en México y América Latina que ahora conocen cómo llevar una 

economía personal sana. El lado verde de las transacciones digitales 

Con la migración digital, en 2020 se logró evitar la emisión de 709,650 

tCO2e por parte de nuestros clientes. *Lo que es equivalente a dejar de usar 

más de 150,000 autos en un año. Los logros obtenidos en 2020 nos motivan a 

incrementar el valor social, económico y ambiental a través de una actuación 

consistente, inteligente y con visión. 

Está en nuestras manos satisfacer las necesidades actuales sin 

perjudicar las necesidades de las generaciones futuras. 

"Me gusta pensar en el grupo como una fábrica de líderes". 

Ricardo B. Salinas Pliego 

La empresa es la única institución que genera riqueza, pero, para 

hacerlo necesita innovar. 

Nuestro propósito es ofrecer excelentes productos y servicios que 

mejoren la calidad de vida de la población, sobre todo en los sectores menos 

favorecidos. 

Empresas prósperas generan comunidades prósperas y viceversa, en 

una espiral virtuosa que nos hace crecer y desarrollarnos". 

Ricardo B. Salinas Pliego 

En la vida, todos queremos dejar huella. Con las empresas no es 

diferente. 

En Grupo Salinas estamos convencidos de que las empresas no sólo 

deben generar valor económico, también somos verdaderas transformadoras 

del tejido social. 

Nuestro objetivo es crear y potenciar el talento de cada persona, sus 

sueños y capacidades para mejorar sus condiciones. 

"Consumir menos recursos afectará marginalmente nuestro bienestar, 

pero terminar con el planeta acabará con nuestra existencia". 

Ricardo B. Salinas Pliego 

Conservar el planeta es una prioridad mundial y en Grupo Salinas nos 

interesa que todos formen parte del cambio. 
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Nuestros programas necesitan de ti y tu familia para que juntos 

logremos ese cambio de mentalidad que requiere nuestro país. Pensar en las 

generaciones futuras es nuestra obligación. 

El mundo necesita agentes de cambio cultural: personas con mentalidad 

positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de 

problemas. Construye tu propia historia de éxito con nosotros. 

El mundo requiere de empresas responsables que sean conscientes de 

los efectos que causan en la población y el ecosistema. 

CONCLUSIÓNES 

El uso de motocicleta es una gran alternativa ya que reduce los tiempos 

de traslado, a la vez que tiene un menor consumo de combustible, son más 

baratas de adquirir, mantener y operar en comparación a un automóvil. 

El aumento en ventas de motocicletas contra las de un auto se debe a la 

diferencia de precios, además, la industria automotriz se ha visto afectada por 

la escasez de chips y la alta inflación. 

Otro factor que favorece la compra de motocicletas es el aumento en 

los precios de materias clave para la fabricación del auto como el acero y 

cobre, que han subido 89.06 y 21.44% respectivamente, en lo que va del año, 

con datos de Banco Base. 

 

  



 
 159 

REFERENCIA 

https://www.motorcycle.com/  

https://www.inegi.org.mx/  

https://www.pasajero7.com/mexico-alcanza-nuevo-record-en-mercado-motocicletas/  

https://tienda.italika.mx/ 

https://revistamoto.com/wp_rm/las-ventas-de-motos-en-mexico-suben-un-historico-

26-8-por-ciento-en-2021/  

https://www.24-horas.mx/2021/12/13/aumenta-23-2-la-venta-de-motos-en-

septiembre/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.motorcycle.com/
https://www.inegi.org.mx/
https://www.pasajero7.com/mexico-alcanza-nuevo-record-en-mercado-motocicletas/
https://tienda.italika.mx/
https://revistamoto.com/wp_rm/las-ventas-de-motos-en-mexico-suben-un-historico-26-8-por-ciento-en-2021/
https://revistamoto.com/wp_rm/las-ventas-de-motos-en-mexico-suben-un-historico-26-8-por-ciento-en-2021/
https://www.24-horas.mx/2021/12/13/aumenta-23-2-la-venta-de-motos-en-septiembre/
https://www.24-horas.mx/2021/12/13/aumenta-23-2-la-venta-de-motos-en-septiembre/


 

160 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 



 
 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 14 

 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉXICO 

INTERNATIONALIZATION STRATEGY AS A 

COMPETITIVENESS FACTOR FOR SMALL AND MEDIUM-

SIZED ENTERPRISES IN MEXICO 

Afonso Vagarecha Cabiço Muibo.1 

Salvador Neme Calacich.2 

Germán Martínez Prats. 3 

 

  

 
1Estudiante de Doctorado en Estudios Económico Administrativos. Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0330-

0215. amuibo@gmail.com 
2 Profesor Investigador. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México. 
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4085-9541. s_neme@hotmail.com 
3 Profesor Investigador. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6371-448X. germanmtzprats@hotmail.com 

 

https://orcid.org/0000-0002-0330-0215
https://orcid.org/0000-0002-0330-0215
mailto:amuibo@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-4085-9541
mailto:s_neme@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6371-448X
mailto:germanmtzprats@hotmail.com


 

162 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 163 

RESUMEN 

Las pymes mexicanas representan el mayor sector productivo que 

impulsa el desarrollo económico. En contraste, las pymes enfrentan varios 

factores inhibidores en su desarrollo exportador, lo que influye en su baja 

participación en el sector internacional. El objetivo del artículo es analizar la 

estrategia de internacionalización como factor competitivo para las pymes 

mexicanas. El estudio se desarrolla a través de un enfoque cualitativo, de tipo 

documental, con alcance descriptivo bajo los métodos analítico-sintético e 

inductivo-deductivo. La revisión de la literatura se basó en las teorías de 

internacionalización, estrategia de internacionalización, factores de 

competitividad y métodos de entrada a mercados extranjeros, lo que permitió 

extraer las conclusiones, motivaciones, barreras y factores impulsores para la 

internacionalización de las pymes mexicanas. Las pymes buscan 

internacionalizarse de manera paulatina, evaluando los desafíos del entorno 

institucional, sociocultural y comercial para que puedan diseñar estrategias de 

internacionalización total que generen competitividad en los mercados de 

exportación. Los hallazgos muestran que las pymes están involucradas en el 

proceso de internacionalización fuertemente orientado al desarrollo de las 

exportaciones ya que implica bajas inversiones y es un proceso que se realiza 

de manera incremental y continua en el tiempo.  

Palabras clave: Estrategia de internacionalización, Competitividad, 

Internacionalización, Exportación, Pymes. 

ABSTRACT 

Mexican SMEs represent the largest productive sector that drives 

economic development. In contrast, SMEs face several inhibiting factors in 

their export development, which influences their low participation in the 

international sector. The objective of the article is to analyze the 

internationalization strategy as a competitive factor for Mexican SMEs. The 

study is developed through a qualitative approach, of a documentary type, 

with a descriptive scope under the analytical-synthetic and inductive-

deductive methods. The theoretical framework was based on the theories of 

internationalization, internationalization strategy, competitiveness factors and 

methods of entering foreign markets, which allowed drawing the conclusions, 

motivations, barriers and driving factors for the internationalization of 

Mexican SMEs. SMEs seek to internationalize gradually, evaluating the 

challenges of the institutional, socio-cultural, and commercial environment so 

that they can design strategies of total internationalization that generate 
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competitiveness in export markets. The results show that SMEs are more 

connected in the internationalization process completely familiarized to the 

development of exports since it implies low investments and is a process that 

is carried out incrementally and continuously over time. 

Keywords: Internationalization Strategy, Competitiveness, 

Internationalization, Exportation, SMEs. 
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INTRODUCCIÓN  

La globalización de la economía ofrece nuevas oportunidades para las 

empresas, como resultado del acceso a mercados más grandes, economías de 

escala y exposición a los métodos excelentes de gestión y tecnología; pero 

también plantea nuevos desafíos competitivos, ya sea a través de 

competidores locales e internacionales, con nuevos procesos productivos, 

productos y servicios innovadores (Pereira et al., 2009). La 

internacionalización de las pymes responde al imperativo de competitividad 

en un mercado globalizado. Quairel-Lanoizelee (2016, p. 134) conceptualiza 

la competitividad como “el potencial y performance de una firma, subsector o 

nación para comerciar y proveer bienes y servicios para competir 

exitosamente’’. Desde el enfoque de la internacionalización de la empresa, la 

competitividad se percibe como la habilidad de acercarse a nuevos mercados, 

objetivos y redes empresariales (Sandberg, 2014). Por otra parte, la 

competitividad debe considerarse como un elemento esencial que ayuda a las 

empresas de distintos tamaños y sectores a ajustarse y prevalecer a largo 

plazo. 

El problema central de una decisión estratégica de internacionalización 

se relaciona con la identificación de los productos o servicios a comercializar, 

de los mercados a los que se llegará y de la elección de las modalidades de 

entrada más adecuadas al mercado objetivo. La empresa puede elegir varias 

opciones para ingresar a los mercados extranjeros. Estas opciones incluyen 

exportación, inversión extranjera directa (IED), acuerdos de franquicia y 

licencia, entre otras (Takagaki, 2021). En IED existen varias opciones como 

joint ventures, una subsidiaria al 100%, la adquisición de una empresa 

existente y la constitución de nuevas empresas desde el lote baldío y el punto 

de vista del control accionario y la gestión de subsidiarias. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), contrariamente de las 

empresas de gran porte, encaran muchas barreras (como la falta de recursos 

financieros y de otro tipo) que les impiden el desarrollo internacional o 

dificultan su participación en el transcurso de internacionalización 

(Kubíčková et al., 2014, p. 320). Las pymes tienen recursos limitados, menor 

capacidad creativa y retos para internacionalizarse de forma inmediata, por lo 

que sus estrategias de internacionalización pueden no ser las mismas que las 

de las grandes empresas (Ren et al., 2015). 

Por otra parte, Ahmedova (2015) alega que las grandes empresas, como 

las pymes en general, se están globalizando por la misma razón. Hoy en día, 

los avances en tecnología, medios de comunicación e información ha 
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generado una rápida internacionalización y globalización (Sung et al., 2016), 

y muchas pymes no han quedado excluidas de esta tendencia, es decir, “están 

siguiendo esta tendencia con el objetivo de internacionalizarse y 

globalizarse”. 

Tradicionalmente, el proceso de internacionalización suele estar ligado 

a las grandes empresas. Según Şener et al. (2014) la mayoría de las grandes 

empresas logran aprovechar los desafíos de la globalización, en cambio, para 

las pymes es muy difícil superar estos retos. A pesar de todo, la globalización 

ofrece oportunidades para el vínculo entre las pymes y las grandes empresas 

(Singh et al., 2009). En consecuencia, las pymes han cosechado los mismos 

beneficios que las empresas transfronterizas con el advenimiento de la 

globalización (Ndiaye et al., 2018). La internacionalización de las pymes está 

subordinada a las fuerzas de empuje y atracción, que son de naturaleza muy 

diversa: “las fuerzas de empuje están relacionadas principalmente con factores 

internos, como las capacidades relacionadas con la empresa y el emprendedor, 

mientras que las fuerzas de atracción están relacionadas con el entorno 

externo” (Nowiński y Bakinowska, 2012, p. 157). Según Hutchinson et al. 

(2006) la prosperidad de la internacionalización de las pymes puede pasar por 

el uso de una estrategia de diferenciación o participación en redes, ya que las 

redes pueden actuar como motor en la expansión del mercado internacional. 

Dada la importancia de las pymes para las distintas economías, las 

múltiples desventajas y obstáculos que enfrentan, es necesario prestar 

atención a estas entidades y también enfocarse en las peculiaridades de su 

proceso de internacionalización (Kubíčková et al., 2014). Las pymes deberían 

involucrarse en la internacionalización porque las ventajas de este proceso 

superan sus desventajas y su desempeño aumenta con una mayor participación 

en la internacionalización (Pangarkar, 2008). Sin embargo, el éxito de las 

pymes en la internacionalización se ve afectado por muchos factores, como 

los motivadores o fuerzas impulsoras, y los factores que impiden el proceso, a 

menudo llamados barreras (Korsakienė y Baranauskienė, 2011).  

Actualmente, la exportación se considera una actividad general para las 

pymes. Motivado por el hecho de que, en todos los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las pymes 

representan el 39% del valor agregado de las exportaciones y el 46% del valor 

agregado de las importaciones (OECD, 2021). La internacionalización de las 

pymes mediante las exportaciones, por ejemplo, podría mejorar 

potencialmente la eficiencia y la competitividad, además de generar enormes 

beneficios mediante el alivio de la pobreza, creación de puestos de trabajo y la 
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obtención de divisas (Dominguez y Mayrhofer, 2017). Asimismo, la estrategia 

de internacionalización de las pymes se considera un factor crucial para 

alcanzar el desarrollo del país y la competitividad de los mercados en 

crecimiento (Bianchi y Wickramasekera, 2016).  

La internacionalización es considerada una estrategia necesaria para la 

expansión y la permanencia de una empresa, en particular para las pymes que 

operan en mercados pequeños o saturados (Braga et al., 2018), como es el 

caso de México, donde las exportaciones juegan un rol preponderante en el 

crecimiento económico, especialmente en épocas de recesión económica. Para 

lograr la competitividad internacional, las pymes están influenciadas por: (1) 

la relación servicio/cliente; (2) innovación tecnológica; (3) estrategias 

corporativas (Suh y Kim, 2014); (4) orientación empresarial internacional; (5) 

actividades estratégicas clave (Knight, 2001); (6) adopción de programas 

gubernamentales de exportación; y (7) los detalles de las principales 

implicaciones para los gerentes de las pequeñas empresas internacionales 

(Hutchinson et al., 2006). Afianzar la competitividad internacional de las 

pymes es uno de los objetivos de la nación mexicana, y su urgencia es 

fundamental en la era de la competencia global. 

La investigación propone aplicar la metodología de análisis 

pormenorizado de la literatura para la obtención de información. A partir de 

las diversas modalidades de internacionalización, el objetivo del artículo es 

estudiar la participación y motivación, los recursos involucrados, las 

principales formas y los modelos explicativos de la internacionalización de las 

pymes en México. La estructura del artículo seguirá la siguiente secuencia: 

revisión de la literatura, metodología implementada, discusión y resultados, y 

finalmente conclusiones.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

Teorías de la Internacionalización 

La internacionalización de las pymes deriva de la acción combinada de 

una sucesión de circunstancias internas y externas (Dominguez y Mayrhofer, 

2017); que aparecen en las etapas de la actividad empresarial en varios niveles 

(Cerrato y Depperu, 2011). Los dos paradigmas de internacionalización más 

citados son el enfoque Uppsala y el  born global (Dominguez y Mayrhofer, 

2017). Además de estos paradigmas, en las últimas cuatro décadas se han 

destacado tres enfoques teóricos de la internacionalización: el enfoque 

Dunning, la teoría de la internalización y los costos de transacción 

(Santangelo y Meyer, 2017).  
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Una de las primeras y más utilizadas teorías de la internacionalización 

empresarial es el enfoque Uppsala. Este enfoque sugiere que el proceso de 

internacionalización se ve facilitado por la adquisición de conocimientos 

experienciales que la empresa tiene sobre las actividades internacionales 

(Johanson y Vahlne, 1977; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). Por lo tanto, 

las empresas inicialmente se internacionalizan en mercados vecinos que se 

cree que son “psíquicamente más cercanos” (Johanson y Vahlne, 1977) y se 

extienden a mercados más distantes con un aumento en el conocimiento 

experiencial (Rundh, 2015). El modelo Uppsala identifica cuatro etapas de 

internacionalización empresarial: ausencia de exportaciones regulares al 

mercado de destino, exportación mediante de un agente autónomo, 

establecimiento de una filial de ventas y establecimiento de una unidad de 

producción en el mercado externo (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

Diferentemente del enfoque Uppsala que vaticina un proceso de 

internacionalización secuencial; Dunning (1977) mediante de la teoría 

ecléctica postula que la predisposición de una empresa a internacionalizarse 

prolifera en presencia de ventajas de propiedad, localización e internalización. 

Dunning (1998, p. 45) explica que una empresa puede internacionalizarse solo 

cuando los tres factores están presentes, ya que “la tríada de variables 

propiedad, ubicación e internalización puede compararse con un taburete de 

tres patas; cada pata se apoya en la otra y el taburete solo es funcional si las 

tres patas están equilibradas de manera uniforme”.  

De acuerdo con Johanson y Mattsson (2015) el modelo de red valora el 

rumbo de internacionalización de las pymes como producto de la construcción 

y sostenimiento de vínculos con la red de actores (clientes, proveedores, 

competidores y gobiernos, entre otros). La creación de redes posibilita a las 

empresas aunar recursos internos y externos para perseguir objetivos 

estratégicos, incluida la internacionalización (Ciravegna et al., 2014). En 

situaciones de ausencia de redes, los gerentes de las empresas pueden 

enfrentar desafíos como la falta de confianza y, por lo tanto, volúmenes de 

negocios reducidos en las relaciones comprador-proveedor. Concretamente, la 

posición de la empresa en su red corresponde a una perspectiva focal, 

evidenciando tanto su posición de recursos como sus retornos (Butt et al., 

2020). El grado de globalización a veces se considera una variable de 

desempeño relevante y también una medida significativa de la posición de 

recursos de la empresa que impulsa el círculo potencialmente virtuoso de la 

evolución de la empresa multinegocio (Vahlne y Johanson, 2017).  El enfoque 

born global se aplica a las empresas que tienen una orientación internacional 
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desde su inicio o poco después, considerando el globo terrestre como su 

mercado y, por lo general, son empresas pequeñas con recursos tangibles 

limitados, pero recursos y capacidades intangibles significativos (Dominguez 

y Mayrhofer, 2017). A continuación, se resumen las principales diferencias 

entre los dos enfoques de internacionalización más utilizados en las pymes.  

Tabla 1 Peculiaridades de los Modelos Convencionales de Internacionalización de 

Pymes 

Modelo Uppsala Born Global 

Internacionalización 
Después del mercado 

interno 

El mundo es su 

mercado interno 

Suposición de 

comportamiento 

Aversión al riesgo, 

evitación de la 

incertidumbre 

Emprendedor, toma de 

riesgos proactivo 

Ventajas de la 

internacionalización 
Economías de escala 

Dominio del mercado 

en nichos globales 

Capacidades clave en la 

expansión internacional 

Conocimiento 

experiencial, posición 

en la red 

Adaptación flexible e 

innovadora a las 

oportunidades del 

mercado exterior 

Aproximación a la 

internacionalización 

Causalidad, 

reconocimiento de 

oportunidad 

Efectuación, creación 

de oportunidades 

Patrón de 

internacionalización 
Secuencial 

Expansión rápida desde 

la base 

Fuente: Perea et al. (2019, p. 6) 

Por lo tanto, el preconcepto estricto de una teoría de 

internacionalización particular puede no ser apropiado para investigar la causa 

de internacionalización de las pymes mexicanas debido a la falta de evidencia 

previa. Alternativamente, la internacionalización puede ser percibida como un 

conjunto de elementos que las empresas deben abordar en su proceso para 

convertirse en exportadoras (Revindo et al., 2017). Los seis elementos clave 

del proceso de internacionalización incluyen: peculiaridades de la empresa y 

del propietario (quién), factores que motivan la exportación (por qué), 

selección de productos (qué), selección del mercado objetivo (dónde), modos 

de entrada (cómo) y punto de entrada (cuándo).  

Estrategia de Internacionalización  

Aunque los estudios discutidos anteriormente sobre la 

internacionalización de las pymes llegan a diferentes implicaciones 
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normativas sobre qué estrategia de internacionalización seguir, coinciden en 

que las decisiones de internacionalización representan opciones estratégicas 

importantes que determinan en gran medida el desempeño y la permanencia 

de la empresa (Filatotchev et al., 2009). Cualquier entrada al mercado 

extranjero requiere aplicar una estrategia internacional, es decir, una estrategia 

considerando factores externos. Los recursos de una empresa determinan en 

última instancia la flexibilidad de su estrategia, o sea, el número de estrategias 

(Filatotchev et al., 2009). Por ejemplo, Andrews (1987) argumenta que la 

estrategia es el proceso de hacer coincidir los recursos de la organización con 

las oportunidades en el entorno empresarial a un nivel de riesgo aceptable. 

Kraus et al. (2018) argumentan que la empresa debe promover una cultura 

internacional en todos los niveles, comenzando por la gerencia, porque la 

internacionalización es parte de la estrategia corporativa. 

Una empresa tiene un ‘‘un incentivo para diversificarse si posee el 

exceso de recursos necesarios para que ese proceso sea económicamente 

factible’’ (Wan et al., 2011, p. 1338). Cuanto más una empresa extienda 

geográficamente sus actividades de internacionalización, más difícil será 

administrar sus actividades en el mercado extranjero; “tratar con funcionarios 

de gobiernos extranjeros, leyes y agencias, proveedores y clientes aumenta la 

complejidad de gestionar una empresa de este tipo, lo que exige recursos y 

experiencia gerenciales” (Brouthers et al., 2009). Por lo tanto, Tan et al. 

(2007) en su estudio han encontrado que las estrategias de 

internacionalización están influenciadas por los recursos tangibles e 

intangibles de la empresa.  Existen muchas clasificaciones de las estrategias 

de internacionalización que tienen en cuenta diferentes dimensiones y 

configuraciones (estrategias de concentración/diversificación y aquellas con 

orientación internacional). 

La estrategia de internacionalización es el proceso de planificación de 

los hechos y decisiones a tomar, a partir de un análisis detallado de todos los 

componentes internos y externos que puedan surgir entre la empresa y los 

mercados internacionales, para gestionar y encaminar los recursos y producir 

ventajas competitivas en entornos dinámicos (Contreras Torres y Vargas-

Hernández, 2017). Además, con una estrategia de internacionalización, la 

organización podría beneficiarse de: mayor dimensión del mercado y 

nacimiento de nuevos mercados, mayor retorno de la inversión, beneficio 

competitivo por ubicación, gratitud de marca global y satisfacción del cliente 

global (Yourtarget, 2020). Las estrategias de internacionalización pueden 

tomar diferentes formas: exportaciones de productos, investigación y 
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desarrollo, inversión extranjera directa, producción extranjera, filiales 

extranjeras y alianzas transfronterizas. La forma más común en que las pymes 

buscan internacionalizarse es a través de la exportación, aunque un número 

creciente de ellas atienden mercados extranjeros a través de ‘‘modos de 

inversión y constelaciones’’, es decir, a través de redes interorganizacionales, 

alianzas y filiales (Stoian et al., 2018).  

Las pymes enfrentan desafíos específicos, como la falta de recursos 

humanos, financieros, tecnológicos e informativos, por lo que 

estratégicamente optan por formar alianzas cooperativas con empresas que les 

permitan acceder más rápido a nuevos mercados (Lobo et al., 2020). Por otra 

parte, las pymes son muy sensibles a sus entornos externos y responden a las 

presiones institucionales del país de origen moviéndose agresivamente para 

internacionalizarse (Cheng y Yu, 2008). European Commission (2014) 

establece que el tamaño, la edad y la experiencia de las pymes influyen en su 

disposición y capacidad para internacionalizarse: (1) cuanto más grande es 

una empresa, más tiende a internacionalizarse, (2) cuanto más madura crece 

una empresa, cuanto más tienden a aumentar las exportaciones e 

importaciones, y (3) cuanto más activa es una pyme a nivel internacional, 

mayor es su tendencia a iniciar actividades internacionales en un futuro 

previsible. Además, el tipo de propiedad, el tipo de actividad, la 

disponibilidad de financiamiento externo, la disponibilidad de asociaciones 

empresariales, la dimensión  de la empresa y la participación de mercado son 

otras variables que pueden afectar la internacionalización de las pymes (Lobo 

et al., 2020). 

Factores de Competitividad  

La competitividad de la empresa está sujeta a su facultad mediante la 

innovación y mejora continua para idear y preservar ventajas competitivas 

sustentables, lo que lleva a un mayor desempeño económico por mucho 

tiempo (Ahmedova, 2015). Según Chen (2019, p. 1518) una organización es 

competitiva si contiene excelentes recursos y capacidades para reducir costos, 

generar mayores beneficios para los clientes y lograr un mejor performance a 

largo plazo en comparación con sus competidores. La capacidad de obtener 

rendimiento a través de la participación en el mercado y la capacidad de hacer 

frente a la competencia en un entorno competitivo dado son dos 

características que caracterizan la competitividad (Bostan et al., 2019). 

Vega et al. (2021, p. 558) define como “la capacidad de producción de 

mercancías de manera eficaz, con precios asequibles y productos de calidad; 
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ser capaz de competir en un mercado exigente”. De manera similar, Navarro 

Silva et al. (2018) describe como “la capacidad empresarial en la producción 

y comercialización de mercancías en excelentes condiciones de precio, 

calidad y tiempo” que sus competidores, es decir que le faculta tener éxito en 

el mundo en el que se desenvuelve. Las herramientas aplicadas para evaluar el 

entorno competitivo consisten en los cinco factores competitivos de Porter, la 

evaluación de la cadena de valor y la visión  basada en recursos (VBR) 

(Flanagan et al., 2007).  

Para ser competitiva, cualquier empresa debe gozar la posibilidad 

inmediata y futura de generar oportunidades para los emprendedores (Rathore 

et al., 2004), y también se destaca que la empresa debe diseñar, producir y 

comercializar productos en todo el mundo, cuyo precio y cualidades formen 

un paquete más atractivo que la competencia. La combinación de activos 

tangibles e intangibles influye en la competitividad de una empresa (Siudek y 

Zawojska, 2014) y estos activos se distinguen en recursos humanos, insumos 

materiales, infraestructura del segmento, tecnología, reputación, marcas y 

procesos internos (Hu y Wall, 2005). Cuando estos activos se combinan, 

generan una ventaja competitiva y se denominan fuente de competitividad. La 

evaluación de la competitividad de las pymes debe tomarse en cuenta en la 

más amplia correlación o situándola en la constante turbidez del entorno y 

considerando la posibilidad de acceder a fuentes de capital y capacidades 

internas (Robinson, 2005). En particular, para adquirir una ventaja 

competitiva por parte de las empresas, los recursos internos juegan un rol 

crucial frente a los factores externos (Zainudin et al., 2018).  

Los factores y componentes de la competitividad de las pymes se han 

revelado de manera bastante completa en la mayoría de la literatura científica 

temática. En concreto, Porter (1980) distingue los siguientes factores de 

competitividad empresarial: recursos naturales, condiciones meteorológicas, 

mano de obra cualificada y rentabilidad del capital, etc. Por otro lado, Pavlov 

(2006) los discrimina según factores internos (financieras, de producción, 

marketing, organización y gestión) y externos (situación económica, 

desarrollo científico y técnico, situación política, aspectos demográficos, nivel 

de desarrollo tecnológico, tradiciones culturales, entre otras). Asimismo, para 

que se realice la evaluación de la competitividad empresarial (según los 

criterios previamente expuesto);  Kukharuk y Gavrysh (2019, p. 1) destacan la 

importancia de que una empresa cuente con empleados calificados, canalice 

fondos para investigación y desarrollo y brinde un nivel considerable de 
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investigación. Aunque sea tan difícil obtener indicadores adecuados de 

competitividad, los autores proponen los siguientes (véase Tabla 2):  

Tabla 2 Componentes Clave de la Competitividad de las Pymes 

Fuente de las ventajas 

competitivas 
Componentes particulares de la competitividad 

Potencial de producción 

Principales activos de producción; eficiencia, 

disponibilidad de capacidades, la posibilidad de su 

rápida participación, capacidad para satisfacer las 

necesidades relevantes del mercado. 

Recursos 

Recursos materiales: cantidad, calidad, nivel de 

abastecimiento y costos de almacenamiento, 

supeditación de proveedores. 

Mano de obra: suficiencia, nivel de estudios, 

experiencia, etc. 

Información: disponibilidad de datos y bases de 

datos, posibilidad de actualizarlos constantemente. 

Financiación 
Disponibilidad y estabilidad de financiamiento; la 

posibilidad de invertir en proyectos innovadores. 

Gestión 

La posibilidad de transferencia rápida de la decisión 

gerencial a la ejecución, controlabilidad. 

Gerentes: profesionalismo, credibilidad, confianza. 

I+D 

Laboratorio propio de control de calidad de materias 

primas y productos. Reducción de residuos. 

Desarrollo de nuevos productos. 

Racionalización de la producción. 

Marketing 

Investigación de mercado. 

Distribución de productos fabricados (uso de redes 

existentes, creación de red propia) etc. 

Potencial de información 
Habilidad para involucrar, utilizar y desarrollar 

recursos informativos. 

Preparación y desarrollo 

tecnológico 

Capacidad para perfeccionar la tecnología existente, 

modificar o desarrollar la principal tecnología de 

producción, emplear nuevos procedimientos de 

control de calidad automatizado, aplicar el concepto 

de "internet de las cosas". 

Fuente: Adaptado de Kukharuk y Gavrysh, 2019 

De acuerdo con la VBR y la teoría de la empresa basada en la 

competencia actualmente dominantes para dar forma al desarrollo de las 

empresas y su competitividad, Stawasz (2019) distingue un total de catorce 

factores determinantes de la competitividad de las pymes en los mercados 

internacionales: (1) el tamaño, (2) la edad, (3) el nivel de gestión, (4) la 

industria en la que operan las empresas (5) la innovación, (6) número de 
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personas en el directorio, (7) relaciones familiares, (8) experiencia, (9) perfil 

educativo, (10) desarrollo, (11) planificación prioritaria, (12) absorción de 

conocimientos, (13) conocimiento empresarial, y (14) asesoramiento 

empresarial. Se considera que una empresa es competitiva si, a través de sus 

instalaciones (factores de producción, capacidades gerenciales y de marketing, 

recursos financieros, técnicos y creativos), logra obtener una ventaja duradera 

sobre sus competidores proporcionando recursos de autofinanciamiento 

satisfactorios, dividendos a los accionistas y remuneración de la fuerza laboral 

correlacionada con la productividad (Bostan et al., 2019). Además de los 

factores anteriores, los autores distinguen otros elementos que inciden en la 

competitividad de las pymes, destacando: la etapa de investigación y 

desarrollo e innovación; costos de producción correlacionados con los precios 

de venta; métodos de producción y cálculo de costos; nivel de productividad; 

la capacidad de la empresa para invertir en equipos nuevos y eficaces; la 

cualidad de los bienes fabricados; la cualidad y la extensión de los servicios 

postventa. 
 

Modalidades de Entrada al Mercado Para las Pymes 

La literatura sobre la internacionalización de las pymes establece que la 

exportación es el modo más popular de entrada a los mercados extranjeros. 

Las pymes tienden a ingresar a los mercados extranjeros principalmente como 

exportadoras, ya que exportar requiere poca inversión de capital, es simple y 

es la forma más rápida de internacionalización, por lo tanto, menos riesgosa 

(D’Angelo et al., 2013). Según un estudio reciente, la exportación es el 

negocio internacional más preferido/comprometido por las pymes no solo de 

los países del G7 sino también de economías emergentes como Brasil, Rusia, 

India, China y México (BRICM) (DHL Express, 2013). De acuerdo con 

D’Angelo et al. (2013) la mayor parte de las pymes se enfocan en actividades 

internacionales dentro de su propio continente o mercados regionales a raíz de 

las políticas de comercio libre que han creado mercados integrados 

‘‘intrarregionales’’. Por ejemplo, México ha experimentado un proceso de 

integración regional gradual mediante Convenio de Comercio Libre Estados 

Unidos-Canadá-México (T-MEC); Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC); Convenio de Comercio Libre entre México y la Unión 

Europea (TLCUEM); Convenio de Comercio Libre de América del Norte 

(solo con Centroamérica); y el Acuerdo de Cooperación Económica 

Transpacífico (DocuSign, 2020). Esto, a su vez, ha desarrollado un entorno 

favorable y un proceso continuo de internacionalización intrarregional de las 
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pymes. Este tipo de mercado integrado sin distancia institucional 

(administrativa) se denomina predictable market el modelo conservador, 

predecible y marcapasos (Paul y Sánchez-Morcilio, 2019). Por el contrario, 

muchas pymes todavía se muestran reacias a exportar fuera de su mercado 

regional porque perciben que, para enfrentarse a un entorno menos familiar, 

necesitan cerrar una brecha de recursos mayor (D’Angelo et al., 2013). Si bien 

la exportación es una de las vías más destacadas en la internacionalización de 

las pymes, muchas de ellas enfrentan problemas como la preparación de los 

recursos, la incapacidad de conocer las condiciones de los países de destino y 

no comprender los obstáculos o barreras para penetrar a los mercados 

extranjeros (Andadari y Diyanto, 2019). Lu y Beamish (2006) argumentan 

que las pymes deberían analizar las ventajas y desventajas de varias 

estrategias de entrada al mercado, incluida la exportación, y elegir la 

combinación óptima de acuerdo con sus objetivos organizacionales. 

METODOLOGÍA  

La investigación se desarrolla mediante el prisma cualitativo, de tipo 

documental y de alcance descriptivo. Para el desarrollo de la base teórica, 

resultados y discusión se han utilizado los métodos inductivo-deductivo y 

analítico-sintético. El método analítico-sintético ha sido utilizado para 

recolectar y organizar la información y el método inductivo-deductivo para 

revisar la literatura sobre la estrategia de internacionalización como factor de 

competitividad para las pymes en México. La búsqueda de información para 

el desarrollo de la fundamentación teórica, presentación de casos y resultados 

de la investigación se obtuvo de las siguientes bases de datos: Google 

Academic, Dialnet, Science Direct, Ebsco, Sage, Wiley Online Library, 

Redalyc, Scielo, Doaj, Latindex, Springer Link y Redib. Para la búsqueda se 

han utilizado palabras clave relacionadas con el tema, tales como: estrategia 

de internacionalización, competitividad, internacionalización, exportación y 

pymes mexicanas; la búsqueda fue en español, inglés y portugués. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las pymes competitivas, internacionalizadas e innovadoras son 

necesarias para el crecimiento y la prosperidad del país, ya que ocupan una 

parte importante del número total de empresas. En México, existen alrededor 

de 4.2 millones de pymes, de las cuales el 95% están representadas por micro, 

4% por pequeñas y 0.8% por medianas empresas. Las pymes aportan 

aproximadamente el 52% del producto interno bruto (PIB) y producen el 70% 
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del trabajo formal, lo que representa un hilo conductor para la economía. Del 

total de ingresos generados en 2019 por las pymes en México, 14.2% fueron 

producidos por microempresas, 16.1% por pequeñas empresas y 21.9% por 

medianas empresas (INEGI, 2020). Por lo tanto, no cabe duda de que dichas 

empresas son contribuyentes significativas con respecto al desempeño de la 

economía en general. De ahí la necesidad de vincular este importante sector 

empresarial a las tendencias globales para incrementar su competitividad 

(Cruz et al., 2018). La siguiente figura ilustra la preponderancia de las 

empresas mexicanas en la economía y con mayor énfasis en las pymes. 

Figura 1 Establecimientos, Personal Ocupado e Ingresos Según Tipo de las Empresas 

 

Fuente: Adaptado con datos del INEGI, 2020 

En México se desarrollaron, recientemente, algunos estudios sobre la 

internacionalización de las pymes (véase Tabla 2). El 95% de las referencias 

analizadas corresponden al periodo 2017-2022 y el 5% (1 artículo de 2015). 

La revisión bibliográfica reveló 10 estudios realizados en México, 1 en 

Campeche, 1 en Sonora, 2 en el estado de Tamaulipas, 1 en el estado de 

Nuevo León, 1 en Guadalajara, 1 en el estado de Tlaxcala, 1 en la ciudad de 

León Guanajuato, 1 en el Municipio de Morelia y 1 en Guanajuato que 

cumplen con los criterios metodológicos de inclusión. Las demás referencias 

utilizadas en el artículo sirvieron de base para las conceptualizaciones y el 

desarrollo teórico. Los estudios empíricos corresponden al 45% de las 

referencias y el 55% son no empíricos. 
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Tabla 3 Internacionalización de las Pymes Mexicanas 2015-2022 

Tema Autor(es) Mercado  Emperico/no 

Emperico 

Unidad de 

Muestra 

Retos de exportación 

a los que se 

enfrentaron las 

Pymes mexicanas 

para consolidarse en 
el mercado de la 

Unión Europea en el 

periodo 2010 - 2020 

Hernández y 

Nieto 

(2022) 

México No empírico 

bajo enfoque 

mixto 

pymes 

Marco teórico de los 

factores que impactan 
en la 

internacionalización 

de las pymes 

industriales 
artesanales de la 

región citrícola de 

Nuevo León 

Garcia et al. 

(2021) 

Estado de 

Nuevo León 

No empírico Pymes  

industriales 
artesanales 

Capital social e 

internacionalización 
de las pymes 

familiares en 

Campeche, México: 

un análisis 
comparativo 

cualitativo 

Salazar Cámara 

et al. (2021) 

Campeche Empírico 7 pymes 

familiares del 
sector 

pesquero 

Internacionalización 

de pequeñas y 

medianas empresas 
industriales en un 

país emergente 

Ibarra-Morales 

(2021) 

México Empírico con 

enfoque teórico 

95 pymes 

industriales 

mexicanas 

Internacionalización 

de las pymes; 

Evidencia de la 
industria mexicana 

del calzado de cuero 

Cisneros-Reyes 

et al. 

(2020) 

México No empírico a 

través de 

estudios de 
casos 

21 pymes de 

la industria 

mexicana de 
calzado de 

cuero 

Factores que 

impulsan la 

internacionalización 
de las pymes 

manufactureras del 

norte de Tamaulipas 

Pérez Vargas 

(2020) 

Estado de 

Tamaulipas 

Empírico 48 pymes 

El capital humano y 

la 
internacionalización 

de las pymes 

manufactureras del 

Municipio de Morelia 
durante el año 2017 

Gómez Durán 

(2019) 

Municipio 

de Morelia 

Emperico 76 pymes 



 

178 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Factores que influyen 

en las pymes del 

sector 

agroalimentario del 
estado de Tlaxcala 

para lograr la 

internacionalización 

Serrano et al. 

(2018) 

Estado de 

Tlaxcala 

Empírico 32 pymes 

La 

internacionalización 
de las pymes 

manufactureras en el 

norte de México 

Pérez Varga 

(2018) 

Estado de 

Tamaulipas 

No empírico pymes  

Internacionalización 

de pymes mexicanas 
en la industria de 

alimentos procesados 

Parra-Irineo et 

al. (2018) 

Sonora No empírico 135 pymes 

exportadoras 
del sector de 

alimentos 

procesados 

Facebook como vía 

para internacionalizar 
a las micro, pequeñas 

y medianas empresas 

de México 

Merlos (2018) México No empírico Propietarios y 

tomadoras de 
decisiones de 

7 pymes 

Establecimiento de 

un Sistema de gestión 
de proveedor 

internacional 

confiable como 

estrategia para la 
aceleración de la 

internacionalización 

de Mipymes 

mexicanas 

Campero et al. 

(2018) 

México Empírico 5 gerentes de 

pymes de 
diferentes 

sectores 

ubicados en 

Jalisco y 
México 

Efecto de la 
orientación al 

mercado, la 

capacidad de la red y 

la orientación 
empresarial en el 

desempeño 

internacional de las 

pequeñas y medianas 
empresas (pyme) 

Acosta y Agudo 
(2018) 

México Empírico 161 pymes 
mexicanas 

Análisis del potencial 

de 

internacionalización 

de una mediana 
empresa del sector 

calzado mexicano 

Arredondo-

Hidalgo y 

Caldera-

González 
(2017) 

Ciudad de 

León 

Guanajuato 

No empírico 1 pyme 

El comercio 

electrónico como 

estrategia de 
internacionalización 

de las pymes 

López y 

Palazuelos 

(2017) 

México No empírico pymes 
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Obstáculos para la 

internacionalización 

de las pequeñas y 

medianas empresas 
mexicana 

Zavala (2017) México No empírico pymes 

Pymes en el sector 

orgánico en el 

mercado de Asia 

Pacífico: estrategias 
de 

internacionalización 

Vargas-

Hernández 

(2017) 

México No empírico pymes 

Estrategias de 

internacionalización 

de las Pymes 
mexicanas, en 

función de la Alianza 

del Pacífico 

Contreras 

Vargas -

Hernández 
(2017) 

México Empírico pymes 

Determinación de los 

factores que inciden 
en el proceso de 

internacionalización 

de las Pymes 

familiares 

exportadoras de 

Guanajuato 

Arredondo-

Hidalgo et al. 
(2017) 

Guanajuato No empírico 38 pymes de 

diferentes 
actividades 

económicas 

El Proceso de 

internacionalización 

y la competitividad 
en las pymes 

manufactureras 

Sanchez-

Gutierrez 

(2015) 

Guadalajara Empírico 250 pymes del 

estado de 

Jalisco 

Fuente: Elaboración propria 

El principal hallazgo de la investigación de Contreras Torres y Vargas-

Hernández (2017) muestra que la Alianza del Pacífico está directamente 

relacionada con la implementación y desarrollo de las teorías de 

internacionalización en México. Asimismo, Vargas-Hernández y García 

(2017) analizan las estrategias de internacionalización de mayor impacto en 

las pymes mexicanas de la industria de alimentos orgánicos que buscan 

ingresar al mercado de Asia-Pacífico. Los hallazgos del análisis evidecian que 

el trípode de la estrategia (visión basada en la industria, basada en los recursos 

y basada en la institución) puede ser la mejor manera para que las pymes 

mexicanas en el mercado orgánico comiencen a analizar acceder a mercados 

externos, y lo hagan de la mejor manera posible.  

Por otro lado, Hernández y Nieto (2022) en su estudio buscan analizar 

los retos exportadores que enfrentan las pymes mexicanas para consolidarse 

en el mercado de la Unión Europea en el periodo 2010-2020, y los resultados 

indican que los obstáculos en la fase de exportación de México a la Unión 
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Europea (reglas formales e informales establecidas por la Unión Europea), el 

financiamiento que reciben y la subsistencia de las pymes en México son las 

circunstancias que impactan negativamente en el transcurso de 

internacionalización y se convierten en un elemento inhibidor para la 

competitividad. Según López González y Sorescu (2019) las pymes se 

enfrentan a muchos retos durante la internacionalización, tanto internos como 

externos. Los retos internos se relacionan con el acceso a escala y baja 

productividad, falta de experiencia y adopción tardía de tecnología. Los retos 

externos se relacionan con el entorno al que se enfrentan cuando introducen 

productos en mercados extranjeros. 

Las pymes mexicanas encuentran varios inconvenientes en su 

desarrollo internacional, Zavala et al. (2017) distingue los siguientes: (1) 

procedimientos aduaneros engorrosos; (2) impuestos sustentados en el 

extranjero; (3) dificultades para procesar pagamentos internacionales; y (4) 

reglamentaciones extranjeras fatigosas. Las distintas etapas de 

internacionalización de las pymes están llenas de incertidumbres y obstáculos, 

altos riesgos económicos y políticos, que exigen generosas capacidades y 

activos (Bannò et al., 2014). Dada la importancia de las pymes y su exitosa 

internacionalización para las distintas economías, es de vital importancia la 

implementación de políticas de apoyo institucional satisfactorias. No obstante, 

el argumento más potente a favor del apoyo gubernamental radica en el hecho 

de que las pymes ejercen un papel clave en la estabilidad y el potencial de 

cualquier país (Mancini y González, 2021). Por lo tanto, el reto de cualquier 

gobierno es poner en marcha instrumentos de apoyo a las pymes y eliminando 

obstáculos, fomentando su internacionalización efectiva y ayudándolas a 

incorporar sus actividades en distintos mercados. 

Sanchez-Gutierrez et al. (2015) en su estudio analizan la 

internacionalización y su repercusión en la competitividad de las pymes 

manufactureras en Guadalajara. Los resultados encuentran un vínculo 

significativo entre la competitividad y la internacionalización, la mayoría de 

las pymes consideran la internacionalización como un factor importante para 

su desempeño, ya que a medida que aumenta la innovación, la empresa tiene 

más posibilidades de internacionalizarse. El estudio anterior es corroborado 

por Cuervo-Cazurra et al. (2018) al señalar en su investigación fuerte 

evidencia de que la internacionalización tiene un impacto positivo en la 

probabilidad de un mejor desempeño empresarial y, por ende, en una mayor 

competitividad de las pymes. Según Ferreira y Saridakis (2017) la 

internacionalización contribuye a mejorar la competitividad y posición 
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estratégica de las pymes, y desplegar su fortaleza para hacer frente a las crisis 

económicas que ponen en peligro su crecimiento y su visión a largo plazo.  

En su artículo Parra-Irineo et al. (2018) analizan la internacionalización 

y el crecimiento exportador de las pymes mexicanas en la industria de 

alimentos procesados; los hallazagos evidencian que la capacidad de 

producción y la asistencia del gobierno a las exportaciones son factores 

fundamentales para promover la internacionalización de estas empresas con 

mayores exportaciones de alimentos procesados. Salazar Cámara et al. (2021) 

en su análisis de la internacionalización de las pymes familiares en México, 

revelan que la vinculación es un elemento decesivo de la internacionalización, 

y el freno a la internacionalización se produce por la ausencia de 

emprendimiento internacional, la presencia de la familia y la falta de vínculos 

verticales. Además, Ganotakis y Love (2012) puntualizan que la mayoría de 

las pymes en los mercados emergentes tienen jerarquías organizacionales 

personalizadas y tradicionales ligadas a un solo proprietario o familia, estos 

elementos dificultan drasticamente su competitividad y su capacidad de 

exportación. 

Cisneros-Reyes et al. (2020) en investigación sobre la 

internacionalización de las pymes en la industria mexicana del calzado de 

cuero, sus hallazgos aclaran que las pymes participan en la actividad de 

internacionalización fuertemente orientadas al desarrollo de exportaciones e 

importaciones y solo un pequeño número de ellas ha logrado llegar a la etapa 

de inversión extranjera directa. Acosta et al. (2018) en su investigación sobre 

la internacionalización de las pymes, examinando la influencia de la 

orientación al mercado, la capacidad de la red, la orientación empresarial y el 

performance desde la perspectiva internacional de las pymes mexicanas; los 

resultados muestran que el performance internacional de las pymes está 

influido positivamente por la capacidad de red y orientación comercial 

internacional y no por la orientación al mercado extranjero. Asimismo, se 

observa un impacto efectivo de la orientación comercial internacional en el 

potencial de la red y la orientación al mercado extranjero. Coviello (2015) 

argumenta que ser agresivo hacia los mercados internacionales constituye una 

competencia comercial internacional de orden superior, lo que permite a las 

pymes sobrevivir a la internacionalización temprana y lograr resultados 

positivos en el mercado internacional.  

García et al. (2021) en su investigación sobre las circunstancias que 

inciden en la internacionalización de las pymes industriales artesanales de la 

región citrícola de Nuevo León, han encontrado que la calidad del producto, la 
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capacidad de producción, la logística y la comprensión del mercado exterior 

son factores que inciden en la internacionalización. Por otro lado, Serrano 

et al. (2018) en su estudio analizan las pymes del sector agroalimentario del 

estado de Tlaxcala, los hallazgos revelan que las circunstancias de 

competitividad más significativas están relacionadas con el producto, con la 

liquidez económica y con el conocimiento del comercio externo. El deseo de 

incursionar en mercados externos generalmente está ligado a la aceptación de 

la competitividad como una de las principales estrategias empresariales 

basadas en los resultados de ventaja competitiva interna u oportunidad de 

mercado (Segura et al., 2016). 

Campero et al. (2018) investigan sobre la construcción de un sistema de 

gestión de proveedores internacionales confiable para las pymes mexicanas, 

los hallazgos señalan que la metodología tiene una repercusión positiva en la 

estrategia de internacionalización, el desempeño en los mercados extranjeros 

y el desarrollo comercial. Para las pymes, la cuestión de selección de 

proveedores juega un papel vital en la gestión de la cadena de suministro 

(Yadav et al., 2018). Debido a su tamaño, las pymes generalmente no tienen 

suficiente poder de negociación, por ese motivo gestionar a sus proveedores 

internacionales puede ser una estrategia excepcional que las haga más 

competitivas en los mercados exteriores. Por otra parte, las pymes 

actualmente están gestionando sus cadenas de suministro globales y sus 

vínculos con diversos proveedores a causa de la búsqueda de nuevos 

mercados, el incremento de la competencia interna y las presiones para 

disminuir costos (Hvolby y Trienekens, 2002). 

López y Palazuelos (2017) en su investigación exponen algunos de los 

enfoques clásicos del comercio internacional, situándolas como fundamento 

para la exploración de una estrategia de competitividad como el Drop-

shipping en el comercio electrónico de las pymes mexicanas y, los hallazgos 

indican que el comercio electrónico es un medio que favorece y disminuye el 

tiempo de ingreso de las empresas a los negocios internacionales. Por otro 

lado, Merlos (2018) en los resultados de su investigación muestra que 

Facebook brinda coyunturas para una internacionalización acelerada de las 

pymes en México, ya que la mera exposición en las redes sociales les ayuda a 

dirigirse a clientes en cualquier parte del mundo. Además de apoyar la 

disminución de los costos operacionales de las actividades comerciales, mitiga 

los obstáculos a las transacciones al quitar las restricciones físicas, temporales 

y espaciales. Hay organizaciones que, en mayor o menor medida, operan a 

nivel internacional, por lo que tener presencia en los social networks ya es un 
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factor muy importante que les permite acomodarse a cada público objetivo 

(Atribus, 2022). De esta manera, los social networks y el comercio 

internacional están entrañablemente enlazados, ya que para las pymes es 

necesario estar presente en las redes si buscan tener presencia en los mercados 

externos. 

Ibarra-Morales et al. (2020) investigan la internacionalización de las 

pymes industriales llevando a efecto los factores decisivos que las ayuden a 

aumentar sus exportaciones en el entorno mexicano. Los hallazgos expresan 

que la innovación tiene un vínculo positivo a la vez que el precio del producto 

tiene un vínculo negativo con la internacionalización de las pymes, mostrando 

la oportunidad de resaltar la importancia de las dos variables en el desempeño 

de las exportaciones de las pymes en el marco mexicano. Actualmente, debido 

a la dinámica competitiva del entorno empresarial, la innovación es vista 

como un elemento decisivo de competitividad en los mercados internos y 

externos (Felício et al., 2016) para las pymes.  

En su artículo sobre la internacionalización de las pymes 

manufactureras en el norte de México Pérez Vargas et al. (2018) exponen la 

necesidad de considerar modelos de internacionalización holísticos o 

integrales como estrategias para estimular la internacionalización de las 

pymes mexicanas y economías emergentes. En su estudio sobre el potencial 

de internacionalización de las pymes del sector calzado de la ciudad de León 

Guanajuato, Arredondo-Hidalgo y Caldera-González (2017) exponen en sus 

hallazgos el potencial de internacionalización de la empresa, pero la entrada a 

nuevos mercados debe ser por fases y programada explícitamente 

considerando la naturaleza de la empresa. Para las pymes, se considera que la 

teoría de las etapas es la que preferentemente arroja luz sobre sus procesos de 

internacionalización. De acuerdo con Johanson y Vahlne (1977) esta teoría 

advierte que el proceso avanza secuencialmente según la aglutinación de la 

experiencia y la accesibilidad de los recursos, comenzando con categorías 

bajas y evolucionando hacia categorías superiores de compromiso y riesgo. 

Los resultados de la investigación aplicada de Pérez Vargas (2020) 

muestran que la innovación tecnológica, apoyo financiero y los programas de 

asistencia a la exportación son estadísticamente significativos, es decir, los 

factores mencionados anteriormente estimulan positivamente la 

internacionalización de las pymes manufactureras en el Estado de Tamaulipas. 

Por otra parte, Gómez Durán ( 2019) en su tesis doctoral sobre el capital 

humano y la internacionalización de las pymes manufactureras en el 

municipio de Morelia, los resultados muestran que las variables educación, 
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formación y experiencia laboral producen un impacto positivo y significativo 

en la probabilidad de que las pymes ingresen al mercado internacional. 

Asimismo, Arredondo-Hidalgo et al. (2017) en su investigación han buscado 

identificar las dimensiones (calidad del producto, producción, capacidad 

comercial y de mercadeo, y capacidad gerencial) que influyen en el proceso 

de internacionalización de las pymes familiares en Guanajuato. Los hallazgos 

indican que la dimensión más alta fue: calidad del producto, fuertemente 

ligada a los requisitos exigidos por los clientes internacionales, siendo las 

puntuaciones más bajas la capacidad comercial y de gestión. 

Por lo tanto, se puede observar cómo el comercio electrónico, el 

Facebook, los modelos de internacionalización holísticos o integrales, el 

trípode de estrategia (visión basada en la industria, basada en recursos e 

institucional) y la adopción de un sistema de gestión de proveedores 

internacional confiable juegan un rol fundamental en las estrategias de 

internacionalización de las pymes en México. Existen distintas circunstancias 

que inciden en la estrategia de internacionalización de las pymes mexicanas, 

por ejemplo, abonanzar la competitividad e imagen, poseer mayor solidez 

financiera al tener flujos en otras monedas, aumentar el uso de la capacidad 

productiva instalada, disminuir costos por mayores cantidades de venta, 

ingresar a mercados nuevos y reducir riesgos asociados con los cambios en la 

demanda interna (ProMéxico, 2015). Asimismo, Geyer y Uriep (2012) 

identifican tres motivos principales que inciden en la estrategia de 

internacionalización de las pymes: (1) explotación del mercado, (2) obtención 

de recursos (conocimiento y productos básicos) y (3) reducción de costos.  La 

internacionalización es una estrategia de crecimiento y desarrollo que ha sido 

implementada por un gran número de países y México no es la excepción. 

Dada la apertura de la economía mexicana con una amplia variedad de 

convenios y tratados beneficiosos con más de 50 países (Secretaría de 

Economía, 2015), México impulsa fuertemente la estrategia de 

internacionalización de sus empresas, ya sean grandes, medianas y pequeñas. 

Las pymes son el actor fundamental del comercio internacional mexicano, 

dada su importancia en el país actualmente reciben mayor consideración y 

apoyo para lograr incrementar su competitividad y poder competir con 

empresas extranjeras tanto a nivel local como internacional (Vargas-

Hernández et al., 2013).  

La competitividad de las pymes en México está influenciada por la 

calidad del producto, la innovación, la capacidad de producción, la logística, 

el conocimiento del mercado externo, los programas de asistencia a la 



 
 185 

exportación y la capacidad de vinculación con otras empresas. Asimismo, la 

competitividad de las pymes mexicanas se enfoca en el performance asociado 

a la generación de elementos fundamentales para mejorar su potencial, ya sea 

innovador o de proceso, como el fomento de la investigación y desarrollo de 

nuevos productos para incrementar la productividad, y fortalecer su 

rentabilidad, captación, innovación y presencia en el mercado, mediante la 

calidad de los productos o servicios ofrecidos (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2009). David (2004, p. 153) considera que las pymes que optan por 

internacionalizarse evidencian una mayor productividad que las que actúan en 

sus mercados internos. Al mismo tiempo, además de la productividad, el 

grado de competitividad de las pymes en los mercados internacionales se 

sustenta en otros factores, como la capacidad de reacción y la prontitud de 

intervención. 

Las exportaciones representan la estrategia inicial de las pymes para 

penetrar en los mercados extranjeros, ayudándolas en su crecimiento, 

brindando experiencia internacional y reduciendo la incertidumbre en estos 

mercados (Love y Roper, 2015). Para las pymes las exportaciones son 

consideradas una excelente estrategia (Hinson y Abor, 2005) mayormente 

utilizada (Rosnan et al., 2016) para el comienzo del proceso de 

internacionalización ya que para ellas su expansión a mercados extranjeros se 

da de forma secuencial en el tiempo (Stouraitis et al., 2017). Corroborando lo 

anterior, la principal estrategia que utilizan las pymes mexicanas para 

expandirse a los mercados extranjeros es mediante las exportaciones bajo un 

proceso de internacionalización paulatina, ya que esta estrategia se desarrolla 

realizando ventas mínimas de sus productos al exterior, lo que implica una 

baja inversión debido a que estas empresas cuentan con recursos financieros 

limitados.  

Las circunstancias que dificultan el desarrollo de las exportaciones de 

las pymes mexicanas en los mercados internacionales están relacionados con 

los engorrosos trámites aduaneros, los problemas de financiamiento, los 

impuestos soportados en el extranjero, las fatigosas regulaciones extranjeras, 

las dificultades para procesar los pagos internacionales, la falta de capacidad 

para satisfacer la demanda interna y externa y la falta de experiencia 

exportadora y, en consecuencia, su baja internacionalización. La mayoría de 

las pymes mexicanas desarrolla sus actividades a nivel nacional y enfrentan 

varios problemas para competir con otras empresas en los mercados 

internacionales. Estos factores hacen que sea muy difícil para las pymes 

competir en contextos internacionales. En general, las pymes cuentan con 



 

186 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

pocos recursos, principalmente financieros, para adaptarse a las crisis y 

turbulencias, ya que estos son factores que les afectan con mayor incidencia, 

por lo que deben acomodarse a estas situaciones mediante diferentes tipos de 

estrategias (por ejemplo, exportación) para enfrentar varios retos (OECD, 

2015). Según Kahiya (2013) los factores inhibidores del proceso de 

internacionalización de las pymes (inversamente motivadores) generalmente 

determinan la dirección y el grado de velocidad de este proceso. 

CONCLUSIÓNES  

Las pymes en las naciones en desarrollo, especialmente en México, 

tienen menos capacidad para aprovechar las oportunidades comerciales que 

sus contrapartes más grandes. La escasa literatura existente en México 

advierte que políticas efectivas para la internacionalización de las pymes 

demandan un conocimiento completo del proceso y estrategia de 

internacionalización de este sector empresarial, el cual es de altísima 

importancia para el desarrollo del país. 

La competitividad de las pymes depende en gran medida de su voluntad 

de incursionar en el comercio internacional, aprovechando los diversos 

tratados y acuerdos comerciales, mejorando su productividad, su intervención 

en el mercado internacional. Uno de los principales retos del gobierno 

mexicano en los últimos años es promocionar decididamente la participación 

de las pymes en actividades y operaciones internacionales para incrementar la 

competitividad de largo plazo de su economía. Las pymes se enfrentan a una 

falta de conocimientos y recursos para hacer frente a las operaciones 

internacionales.  

En México, las dimensiones de la internacionalización de las pymes 

generalmente están influenciadas por el tamaño de la empresa, la 

disponibilidad y experiencia de los gerentes. Al mismo tiempo, existen 

diferentes estrategias de internacionalización en las pymes. Lo que lleva a 

concluir que no existe una estrategia de internacionalización uniforme para 

que este sector empresarial pueda seguir los diferentes patrones de 

internacionalización. Por lo tanto, cada pyme debe adoptar su propia 

estrategia, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, las ventajas 

competitivas y las oportunidades que surgen del entorno. 

Los resultados de la investigación revelan que el proceso de 

internacionalización de las pymes mexicanas generalmente se da a través de 

las exportaciones, ya que involucra bajas inversiones y es un proceso que se 

realiza de manera incremental y continua en el tiempo. Además, el comercio 
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electrónico, el Facebook, los modelos de internacionalización holísticos o 

integrales, el trípode de estrategia (visión basada en la industria, basada en 

recursos e institucional), la adopción de un sistema de gestión de proveedores 

internacional fidedigno como elementos que juegan un rol crucial en la 

mayoría de las estrategias de internacionalización de las pymes. Por lo tanto, 

algunas de las pymes mexicanas tienen éxito en su internacionalización a 

nivel regional, pero no se puede confirmar que ninguna haya sido capaz de 

lograr plenamente lo que se puede llamar internacionalización total, es decir, 

para otros países remotos de la región.  

El estudio aporta información valiosa a la literatura existente sobre 

internacionalización y temas relacionados con los retos que afrontan las 

pymes mexicanas en su búsqueda de internacionalización, mostrando cómo 

algunas de ellas pueden adaptarse a los desafíos y múltiples perspectivas que 

encuentra una empresa en el mercado internacional. Sin embargo, debido al 

tipo de estudio adoptado, existen serias limitaciones para cualquier 

generalización de los hallazgos. Por lo tanto, existe una gran necesidad de 

desarrollar estudios empíricos sólidos, preferiblemente con una metodología 

mixta, para analizar fenómenos emergentes sobre las perspectivas y desafíos 

asociados a la estrategia de internacionalización. 

En cuanto a las recomendaciones del estudio, las pymes mexicanas 

primero deben enfocar sus energías en la internacionalización a nivel regional, 

porque es la forma más rápida de lograr la internacionalización con la menor 

dificultad. Asimismo, presenta un área geográfica familiar para las pymes 

mexicanas, y la tenacidad para sobrevivir en el entorno comercial nacional 

ayudará a la aclimatación y al éxito posterior. Además, el gobierno y las 

autoridades regulatorias deben brindar apoyo a las pymes mediante el 

mecanismo de asistencia y promoción de exportaciones, ya que la prosperidad 

de las pymes en los mercados extranjeros se verá reflejado en muchos 

beneficios para la economía mexicana. Finalmente, la búsqueda de la 

internacionalización en las pymes mexicanas debe partir del deseo de lograr la 

internacionalización en su totalidad y no solo como un símbolo de estatus para 

lucirse, al cual la empresa puede no prestarle toda la atención, matando así la 

esencia de la inversión para su entrada en mercados internacionales. 
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RESUMEN 

A través de este documento, se expone los resultados de la 

investigación realizada por un grupo de profesores e investigadores 

colombianos y mexicanos, la cual busca hacer un comparativo de la actitud 

ambiental en la compra de productos entre los consumidores de la ciudad de 

Medellín, Colombia y San Luis de Potosí, México.  

El estudio arrojó ciertos comportamientos actitudinales de los 

consumidores frente al consumo responsable y las percepciones sobre la 

problemática medio ambiental. 

Palabras clave: Conducta, consumo, productos, servicios. 

ABSTRACT 

Through this document, the results of the research carried out by a 

group of Colombian and Mexican professors and researchers are exposed, 

which seeks to make a comparison of the environmental attitude in the 

purchase of products among consumers in the city of Medellín, Colombia. and 

San Luis de Potosi, Mexico. 

The study revealed certain attitudinal behaviors of consumers regarding 

responsible consumption and perceptions about environmental problems. 

Key words: Behavior, consumption, products, services. 
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INTRODUCCIÓN     

A lo largo de la historia, los individuos se han visto expuestos a un alto 

volumen de piezas publicitarias en los diversos medios de comunicación a los 

que han tenido acceso, en la actualidad y con la evolución de la tecnología se 

ha logrado identificar que ciertos contenidos son más relevantes que otros, y 

que, debido a la cantidad de mensajes, el sujeto no recibe con la misma 

intensidad cada una de estas piezas publicitarias. Prueba de ello, la sustentan 

Schiffman y Kanuk (2010), quienes afirman que la publicidad crea un 

sentimiento generalizado, el cual tiende a modificar comportamientos. Por 

otra parte, la publicidad y la comunicación han sido herramientas 

fundamentales para exponer la grave problemática en la que se encuentra el 

medio ambiente, no obstante, temas como el calentamiento global, la 

superpoblación, los desechos y la contaminación hacen parte de las 

preocupaciones del consumidor (Ottman, 2011), lo que produce que en el 

momento en que este deba tomar una decisión de compra, sienta 

responsabilidad hacia el medio ambiente. Por tal razón, cobra importancia que 

las empresas desarrollen planes basados en reducir el impacto medio 

ambiental con el uso de sus  productos (Prieto, Jaca y Ormazabal, 2017); de 

esta manera, el consumidor hará parte activa del cambio en beneficio del 

medio ambiente y estará incluido como un agente activo en el ciclo de vida 

del producto (D. Pérez e I. Pérez 2006), ya que desde el eje del mercadeo, el 

consumidor es quien adquiere el producto, lo usa y se encarga de ya sea de: 

reciclarlo, repararlo o dejarlo como un residuo.  

Es pertinente mencionar que el gobierno también ha tomado parte en 

esta problemática, las medidas adoptadas tienen que ver con incentivos 

fiscales, en donde se estimulan a ciertos grupos de contribuyentes, conocidos 

por sus actividades contaminantes, brindando subsidios o préstamos con un 

bajo interés con el fin de que cambien estos comportamientos y generen una 

producción responsable con el medio ambiente (Díaz, 2015).  

Por lo anterior, se hace necesario profundizar en una nueva economía 

basada en la sustentabilidad y para ello es importante conocer las actitudes 

que tienen los consumidores frente al concepto y los pilares de este modelo, 

que busca abordar la problemática medio ambiental sin dejar atrás sus 

necesidades sociales y económicas (Dwyer y Efrón, 2017). Esto se logra 

mediante el estudio de las prácticas que están llevando a cabo las empresas 

actualmente. Este documento, expone la investigación realizada a los 

consumidores colombianos y mexicanos y presenta los resultados obtenidos 

con respecto a la actitud ambiental en la compra de sus productos.  



 
 203 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema medio ambiental que enfrenta la sociedad actual ha traído 

consigo incendios forestales, la desaparición de ecosistemas completos, el 

cambio climático y un sin número de situaciones que están colapsando el 

curso natural del planeta. Teniendo en cuenta esto, se han tomado medidas a 

partir del desarrollo del modelo económico circular, el cual utiliza la 

comunicación ambiental como herramienta para aportar conocimiento a los 

consumidores y que estos modifiquen sus conductas.  

Para Fraj, Martínez, Grande (2004) “Un estudio exploratorio sobre las 

variables psicográficas que influyen en el comportamiento del consumidor 

ecológico”, quienes estudiaron cómo las variables de personalidad, los 

valores y las actitudes influyen en la adquisición de productos amigables con 

el medio ambiente. Esta investigación es de tipo exploratorio, en donde se 

obtuvieron datos de la revisión literaria y de una encuesta realizada a 135 

individuos en el año 2001. El estudio demostró que, las personas que tienen 

una vida austera o con alguna inclinación religiosa tienden a reciclar más, 

también se encontró que si el individuo percibe un precio más alto en un 

producto amigable con el medio ambiente no realiza la compra y este 

comportamiento se acrecienta si no conoce las ventajas del mismo. Autores 

como Dwyer y Efrón (2017) en su libro “Eficiencia energética en la supply 

chain”, ponen en evidencia una visión práctica de la economía circular y la 

sustentabilidad. Técnicas descritas en este libro se basan en el procesamiento 

de grandes cantidades de datos y el uso de herramientas como Open LCA para 

el análisis del ciclo de la vida del producto, LibreOffice para el procesamiento 

de los textos y las hojas de cálculo y FOSS4G como sistema de información 

geográfica. 

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo determinar la actitud 

ambiental de los consumidores en la ciudad de Medellín Colombia y San Luis 

de Potosí en México. Con base a esto se realizó una encuesta enfocada a 

individuos que residen en la ciudad de Medellín, y San Luis de Potosí 

mayores de 18 años y que han realizado compras en el último mes. Con los 

resultados se determinaron ciertos comportamientos actitudinales de los 

consumidores frente al consumo responsable y las percepciones sobre la 

problemática medio ambiental.                                                                             

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca determinar la actitud ambiental de los 

consumidores de la ciudad de Medellín, Colombia y San Luis de Potosí, 
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México. Para desarrollar este proyecto se tomó una muestra de 390 personas 

ubicadas en cada ciudad, a quienes les implementó una encuesta autoaplicada, 

instrumento propuesto por Celedonio Castanedo (1995), sobre la valoración 

de las cualidades a favor del medio ambiente (EAPA). Con base en los datos 

recopilados en la encuesta y con el análisis descriptivo de cada una de las 

preguntas, se identificaron comportamientos actitudinales claves, que 

permitieron enfocar la investigación. Finalmente, para poder realizar un 

análisis correcto, fue importante tener claridad de los conceptos relacionados 

con la problemática medio ambiental, investigaciones previas sobre economía 

circular y sustentabilidad y puntos claves del marketing y la publicidad 

asociados al eje de la investigación planteada. 

MARCO TEÓRICO 

Actualmente, la comunicación involucra en los anuncios publicitarios 

elementos visuales relacionados con la temática ambiental, no solo por los 

valores ligados a la naturaleza como lo son la salud y el bienestar, sino 

también buscando que el consumidor tome conciencia acerca de su papel en la 

sociedad frente a la problemática en la que se encuentra el medio ambiente. 

Generalmente estos anuncios están asociados a un producto o a una 

experiencia. Por otra parte, las empresas o corporaciones hacen uso de la 

publicidad institucional para comunicar las actividades “ecológicas” que 

ejercen. Otro tipo de comunicación, más universal, es la ambiental la cual 

busca que los individuos adquieran conocimientos y adopten ciertos 

comportamientos en pro del medio ambiente (Roger y Buil, 2014).  

Esta última mencionada va más allá de entregar algún tipo de 

información a las personas, su objetivo principal es el conocimiento, la 

participación, el cambio conductual y la retroalimentación de los individuos 

frente al ecosistema medio ambiental y al desarrollo sostenible. Pero este 

término, no es reciente, su aparición surge en los años 70 y ha tenido un 

crecimiento exponencial hasta los últimos días, Roger O. y Buil P. (2014),  

afirman que desde el año 1970 hasta al 2000 el aumento en la producción de 

artículos sobre el tema fue del 25,5%, después de esto surgieron revistas 

dedicadas a la comunicación ambiental y al marketing ecológico, y en la 

actualidad, es posible encontrar blogs, páginas web, foros y grupos en las 

redes sociales que tienen como tema central la responsabilidad social y 

sostenibilidad. 

De otro lado, la comunicación vista desde el enfoque socialmente 

responsable, es uno de los grandes retos dentro de la visión con impacto social 
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que buscan muchas empresas en la actualidad, buscando la consolidación de 

movimientos al que cada vez se sumen y se involucren más actores para crear 

consciencia acerca de la importancia de los buenos hábitos, entre ellos la 

buena alimentación, la solidaridad y el compartir con aquellos que más lo 

necesitan; por ejemplo, a través de fundaciones. López & Peñalosa Otero 

(2019). 

Las campañas de comunicación ambiental buscan cumplir cuatro (4) 

objetivos, que son, informar a los individuos. concientizar sobre la temática 

abarcada por la campaña, buscar la colaboración de los individuos en el 

programa que se está promoviendo y ser un recordatorio para las personas, 

sobre el hábito y comportamiento que se propone cambiar o adquirir. 

Otro elemento (y quizá el más importante) son los actores de estos 

programas:  los ciudadanos o individuos en general, ya que no solo son 

receptores del mensaje, sino también, son quienes exigen cambios a las 

empresas o entidades, aprueban o desaprueban medidas gubernamentales y 

finalmente son consumidores que cada día están más relacionados con la 

sostenibilidad y son conscientes que el planeta está perdiendo la capacidad de 

sustentar la vida humana (Ottman, 2011).  

De acuerdo con López & Peñalosa (2017), las nuevas generaciones 

tienen una mayor conciencia del poder de sus decisiones, de la información de 

que disponen para ellas y de los beneficios o consecuencias que de ellas se 

derivan, algo de lo que quizás las generaciones previas no disponían.  

Haciendo un recorrido por los comportamientos que reflejan los valores 

de la sostenibilidad, asegura Ottman (2011), que los baby boomers (aquellos 

nacidos entre los años de 1946 y 1964.) desde la década de 1960 fueron la 

primera generación verde, que se encargó de contribuir a las siguientes 

generaciones (X, Y y Z). En los Estados Unidos durante esta década la 

generación lideró movimientos activistas en contra de enormes corporaciones 

que generaban daños medio ambientales, también se celebró por primera vez 

el día de la Tierra en 1970, por iniciativa del senador Gaylor Nelson. Es 

importante resaltar que para esta generación que dio origen a la conciencia 

ambiental, las necesidades de consumo buscan productos ahorradores de 

recursos no renovables.  

Más adelante, la generación X (los nacidos entre 1964 y 1977), 

presentará una visión social, educativa y política ligada a la problemática 

medio ambiental, puesto que fueron testigos de episodios catastróficos de la 

humanidad como el incendio en la fábrica Union Carbide (1984), donde miles 

de personas perdieron la vida y también, pero no menos importante, tuvieron 
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que presenciar el caos debido al accidente nuclear que ocasionó la explosión 

en la planta de Chernóbil (Ottman, 2011). 

Luego aparece la siguiente generación que fue denominada como “Y”, 

de la que hacen parte todos los nacidos entre los años 1980 y 1990. Crecieron 

en paralelo al internet y a los medios digitales, lo que les permite comunicar 

de forma global cualquiera de sus valores sociales y ambientales, por medio 

de las redes sociales, blogs y foros. La generación Y está completamente 

convencida del cambio climático y tiende a tener comportamientos basados en 

la sostenibilidad, como limitar el uso de bolsas o botellas plásticas por medio 

de elementos reutilizables, también utilizan medios de transporte amigables 

con el medio ambiente, como la bicicleta o aquellos que eviten la 

contaminación de este.  

Por último, se encuentra la generación Z, estas personas están 

totalmente relacionadas con términos como reciclaje y energía renovable, 

actividades aprendidas tanto en el hogar como en las escuelas. Según Ottman 

(2011) es la primera generación educada sobre los lineamientos ecológicos 

conscientes y sostenibles. 

Como se puede apreciar desde las diferentes generaciones, los 

individuos cuentan con la capacidad de identificar la problemática medio 

ambiental, pero el reto para la comunicación ambiental y para los programas 

de sostenibilidad va más allá y está completamente ligado a comprometer a 

las personas a generar un cambio en su conducta. Kotler y Roberto (1992) 

plantean las condiciones necesarias para que los individuos modifiquen sus 

conductas frente a la problemática ambiental: 

• El individuo debe sentirse identificado con el mensaje que se está 

comunicando, adicional, esto debe aportar a su crecimiento como 

persona. 

• La comunicación debe persuadir la mente del individuo y el de las 

masas. 

• El individuo debe estar apoyado por sus grupos sociales. Si las 

personas pueden discutir con otros sobre la comunicación recibida, 

es mucho más sencillo de procesar y existe una mayor probabilidad 

de generar un cambio. 

• El refuerzo positivo o negativo que el individuo recibe al momento 

de actuar según lo que se le ha comunicado. 

• El grado de compromiso que la persona tenga con el medio 

ambiente. 
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Los conceptos de desarrollo sostenible o sustentabilidad transmitidos 

por la comunicación ambiental, buscan minimizar los efectos medio 

ambientales de los productos consumidos, a través de mejores prácticas en el 

ciclo de vida de estos, es decir, se tiene en cuenta desde el momento en que se 

inicia el proceso de producción hasta el momento de su eliminación. Sin 

embargo, algunas empresas y gobiernos se han apoderado de estos conceptos 

para maquillar su falta de conciencia medio ambiental y así presentarse como 

entidades que se encuentran a favor del medio ambiente siendo esto falso, esta 

conducta es conocida como greenwashing o “engaño verde” (traducido al 

español). El greenwashing es dirigido y comunicado por las mismas entidades 

en páginas web, redes sociales y folletos, sitios en donde no será comprobada 

la veracidad de esta información (Roger y Buil, 2014).  

Para entender mejor el contexto en el que se desarrolló la investigación, 

es necesario dejar algunos puntos claros, por ejemplo: para que una práctica 

se considere sostenible o sustentable, se debe partir de su definición: la 

organización Internacional de normalización ISO 26000:2010 en su guía de 

responsabilidad social, define el desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de los individuos, pero no pueden poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones del futuro. Dicho esto, vale la pena 

mencionar que Dwyer y Efrón (2017) plantean que se deben minimizar los 

efectos medio ambientales, pero también se deben satisfacer las necesidades 

sociales y económicas de los individuos.   

Lo anterior tiene como efecto la búsqueda de alternativas que 

minimicen los efectos de la producción, para ello, se deben evaluar las etapas 

por las cuales pasa un producto desde su introducción, crecimiento y 

declinación como se ilustra en la figura 1, este proceso se llama ciclo de vida 

del producto (Kotler y Armstrong, 2013). En este proceso desde el marketing, 

se implementan diferentes acciones según la etapa, pueden ser etapas de 

precio, comunicación, distribución, entre otras. Kotler y Armstrong (2007), 

dividen el ciclo de vida del producto en 5 etapas: 

● Desarrollo del producto: En esta primera etapa aún no generan 

ventas, ya que el producto está en proceso de desarrollo, pruebas e 

investigaciones para obtener un prototipo que tenga todas las 

características para ser lanzado al mercado. Es importante tener en 

cuenta que durante esta fase los costos son muy elevados. 

● Introducción: En esta segunda etapa se lanza el producto al mercado 

y este empieza a ser reconocido por el consumidor, sin embargo, los 
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costos y los gastos siguen siendo muy elevados ya que hasta ese 

punto se deben tener en cuenta la etapa anterior y actividades como 

desarrollo, análisis e introducción del producto en el mercado. 

● Crecimiento: Se puede afirmar para esta etapa el producto ya es 

conocido por su público objetivo, por lo tanto, es importante evaluar 

si está siendo aceptado y si se evidencia un aumento de las 

utilidades. Por lo general es el crecimiento durante todo el ciclo de 

vida. 

● Madurez: Durante esta fase se pueden ver factores muy relevantes 

frente al mercado, ya que el producto es conocido en el mercado y 

se enfrenta a otros consumidores, por lo tanto, el crecimiento de 

desacelera.  

● Declinación: En esta etapa el producto pierde muchas ventas, por lo 

tanto, las utilidades tienden a bajar. En esta etapa es importante 

tomar decisiones como modificar el producto, rediseñar, 

reposicionarlo o sacarlo del mercado. 

 

Figura 1. Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: (Martínez, 2010). 
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Teniendo en cuenta cada una de las fases del ciclo del producto, se 

pueden evaluar los efectos medioambientales generados desde la adquisición 

de la materia prima hasta el momento en que se recicló o se convirtió en un 

residuo. Para iniciar con el proceso de un producto se realiza la extracción de 

la materia prima, en donde posiblemente debido a la sobre explotación o 

deficiencia en los procesos de producción estos impactan de forma directa en 

los recursos no renovables este modelo de producción está basado en una 

economía lineal en donde se produce, para usar y tirar, dicho procedimiento 

inicia con la extracción de materiales de la tierra, después el producto pasa por 

una etapa de transformación de estos materiales y por medio de la cadena de 

suministro pasa a ser utilizado por el consumidor, pero finalmente termina 

convirtiéndose en residuo (Marcet, Marcet, y Vergés, 2018).  

La vinculación entre el consumidor y el producto terminado se 

encuentra en una de las etapas de la gestión de la cadena de suministro o 

supply chain. En esta etapa o nivel existe un reto significativo para la 

sustentabilidad y es el tratamiento de los residuos, es aquí donde el 

consumidor da valor a un modelo basado en la economía circular. Esta 

estrategia busca que los residuos no sean tratados como basura, si no como 

materia prima para producir un nuevo producto o servicio (Dwyer y Efrón, 

2017).  

El modelo circular está pensado en pro a la ecoeficiencia, en otras 

palabras, busca que los materiales, los productos y sus componentes trabajen 

de forma circular, esto quiere decir que, una vez terminada su vida útil, estos 

componentes pueden ser reintegrados a la cadena de valor, por lo tanto, el 

impacto negativo hacia el medio ambiente disminuye en una buena 

proporción. Marcet, Marcet & Vergés (2018), sustentan que la economía 

circular es una respuesta ante el crecimiento desenfrenado de la economía y la 

producción actual, tiene como meta que todos los productos a futuro cuenten 

con un proceso cíclico en el que, al llegar a su límite de uso, sus materiales y 

la energía sean reintegrados y disponibles en el mercado.  

La economía circular está formada por diferentes ideas y métodos 

independientes, creados para mitigar la problemática medio ambiental, el 

trabajo entre ellos busca generar un reciclaje continuo, manteniendo la entrega 

de los productos y servicios al consumidor (Dwyer y Efrón, 2017). Los 

elementos esenciales para lograr implementar este modelo abarcan el 

producto o servicio desde el origen hasta su recuperación, como se representa 

en la en la figura 2. 
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Figura 2. La economía circular desde la perspectiva de una organización 

participante 

 
Fuente: (Dwyer y Efrón, 2017). 

 

En la etapa de gestión, desde el pensamiento del ciclo de vida del 

producto, el consumidor juega un papel activo en la economía circular ya que 

en esta fase se busca mejorar el producto utilizando prácticas medio 

ambientales que tienen como principal objetivo la desmaterialización, lo que 

quiere decir que, reducir el uso de los materiales y energía de un producto 

limitará el impacto que se pueda generar al medio ambiente así: 
 

● Un solo activo puede satisfacer las necesidades de muchas personas, 

por ejemplo: el transporte público o los modelos de negocio donde 

se comparte el auto con otros usuarios. 

● Cambiar los artículos físicos por otros sustitutos, por ejemplo: los 

archivos digitales evitan que se generen impresiones en papel. 
 

Otra práctica de la economía circular es usar el producto como un 

servicio para compartir o acceder, de esta forma los bienes o servicios se 

alquilan temporalmente para su uso en vez de comprarlos permanentemente. 

Este tipo de práctica ya opera en Colombia y en diferentes partes del mundo, 

existen muchos ejemplos como Airbnb que es un modelo de negocio en donde 

se alquila un piso o una habitación en apartamentos o casas de personas 

naturales, otro ejemplo es el sistema de alquiler de bicicletas y patinetas por 

minutos pertenecientes a empresas como Green o Movo. Estos modelos 
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innovadores son un punto clave para la economía circular y ya están en 

marcha (Dwyer y Efrón, 2017). 

METODOLOGÍA 

La información o data de esta investigación se obtuvo de la encuesta 

realizada en la ciudad de Medellín, Colombia y San Luis de Potosí; México, 

en el segundo semestre del 2019, donde se recolectaron respuestas de 390 

personas aptas para el estudio en cada ciudad. La encuesta tiene tres (3) 

partes, en la primera parte se encuentran las preguntas de filtro, en la segunda 

parte se indagaban actividades de consumo responsable y la última parte se 

basó en identificar actitudes de los encuestados frente a diversas situaciones 

donde era involucrado el medio ambiente. Por otra parte, se realiza una 

revisión de fuentes secundarias, donde se busca entender y relacionar 

conceptos y teorías a considerar para entender el tema de investigación. 
 

● Técnica: Encuesta estructurada como una adaptación al instrumento 

propuesto por Castanedo (1995) sobre la valoración de las 

cualidades a favor del medio ambiente (EAPA), para el cual ya se 

realizó la adaptación a través de juicio de expertos. 

● Alcance: Descriptivo 

● Enfoque: Cuantitativo 

● Muestra: 390 personas encuestadas en cada ciudad 

● Cobertura Geográfica: Persona que estén ubicadas en Medellín – 

Colombia y san Luis de Potosí, México 

● Muestreo: No probabilístico. 

● Confiabilidad: 95%, error:  5% para cada una de las ciudades 

● Target: Consumidores (hombres y mujeres) de Medellín y San Luís 

de Potosí que hayan realizado compras en hipermercados, 

supermercados, minimercados o tiendas durante el último mes, 

mayores de 18 años. 

RESULTADOS 

Análisis Descriptivo 

La comunicación ambiental tiene como objetivo persuadir, entregar 

conocimientos y generar la adopción de comportamientos sostenibles y 

responsables con el medio ambiente. Como bien se mencionó en la 

justificación de esta investigación, el proyecto se desarrolló por medio de una 

encuesta y con base a los resultados lograr identificar la actitud de los 
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consumidores frente al consumo responsable de los productos, a continuación, 

se presentan los datos que el sondeo arrojó:  

En primera instancia, se pudo identificar que un 63% de los individuos 

encuestados en Medellín frente a un 47% de San Luís de Potosí presentan 

altos niveles actitudinales  de rechazo frente a la problemática expuesta en 

algún tipo de comunicación, siendo superior ésta actitud en la población de 

Medellín  (Gráfica 1), por lo tanto a través de estos sentimientos la 

comunicación funciona como un recordatorio que refuerza un hábito o una 

actitud (Roger y Buil, 2014), lo que nos permite identificar entonces que al 

existir sentimientos de tristeza por parte de la mayoría de los entrevistados, 

luego de presenciar episodios de vulneración del medio ambiente dará como 

resultado la toma de conciencia y posible adopción de nuevos hábitos que 

permitan la protección y el cuidado de su entorno. 

 

Gráfica 1.  Comunicación ambiental 

 
Fuente: elaboración propia. Basada en la encuesta estructurada sobre la 

valoración de las cualidades a favor del medio ambiente (2019). 

 

A partir de los datos recolectados se observó que los individuos tienen 

conocimiento de los efectos que tiene la contaminación y la caza de animales 

sobre el planeta, considerando que el problema medio ambiental puede acabar 

con el ser humano, en la Gráfica 2, se puede comprobar que un 56% de la 
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muestra en Medellín  considera que, problemas como la contaminación 

conducen al humano a la quiebra y en México un 42%; mientras que  un 55% 

está de acuerdo con que la caza de animales causa desequilibrio en la 

naturaleza en Medellín y solo un 29% en Potosí, Observándose una mayor 

actitud medio ambiental en la población de Medellín respecto a San Luís de 

Potosí. 

Gráfica 2.  Conciencia medio ambiental 

 
Fuente: elaboración propia. Basada en la encuesta estructurada sobre la valoración de 

las cualidades a favor del medio ambiente (2019) 

 

A partir del planteamiento realizado por Kotler y Roberto (1992), una 

de las condiciones para que los individuos adopten nuevas conductas, es la 

aceptación en grupos sociales con los que puedan compartir actividades y 

generar un cambio común. En la actualidad existen grandes movimientos 

medioambientales que predican sobre términos como cambio climático, 

consumo responsable, ecosistemas colapsados, etc., sus actividades son clave 

para movilizar grandes masas de personas y para llamar la atención de los 

gobiernos (Roger y Buil, 2014). 

Basados en este planteamiento y en los datos arrojados por el estudio, 

es posible encontrar que los entrevistados buscan simpatizar con otros 

individuos para transmitir su conocimiento y tomar acciones frente a la 

temática planteada a los entrevistados, en la gráfica 3, se observa que más del  

50%, tanto en Potosí como en Medellín; siendo más alta en la población de 

Medellín, desean tener una actitud proactiva y colaboradora informando a 

otros acerca de la importancia de evitar la contaminación y de los problemas 

actuales y a futuro que presenta el medio ambiente, también se puede ver que 

un mayor porcentaje busca tener un papel activo participando en  protestas o 

concentraciones con temas relacionados.  

Frase Ciudad
Muy De  

Acuerdo

De 

Acuerdo

En 

Desacuerdo

Muy 

Desacuerdo 

Medellín, Colombia 9% 6% 29% 56%

San Luis de Potosí, México 8% 13% 38% 42%

Medellín, Colombia 7% 11% 27% 55%

San Luis de Potosí, México 14% 17% 30% 39%

No creo que la contaminación 

conduzca al ser humano a la 

ruina

No deberíamos preocuparnos 

por matar demasiados 

animales de caza porque a la 

larga la naturaleza se 

equilibra.



 

214 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Gráfica 3. Apoyo de los grupos sociales en la actitud medio ambiental 

 
Fuente: elaboración propia. Basada en la encuesta estructurada sobre la valoración de 

las cualidades a favor del medio ambiente (2019) 

 

Al analizar los medios de comunicación a lo largo de la historia, se 

puede encontrar que han tenido la importante función de informar, formar, 

generar opinión y entretener entre la audiencia. En la actualidad, el papel 

fundamental que juegan los medios de comunicación en la sociedad se está 

transformado en un factor decisivo en materia de educación ambiental, ya que 

la enseñanza es la base para la construcción de los pilares de una sociedad 

progresista. 

Por lo anterior podemos comprobar que la actitud ambiental en la 

compra se ve influenciada por el tipo de comunicación que tengan las 

empresas hacia sus consumidores, al informarlos y persuadirlos de la 

Frase Ciudad
Muy De  

Acuerdo

De 

Acuerdo

En 

Desacuerdo

Muy 

Desacuerdo 

Medellín, 

Colombia
49% 45% 4% 2%

San Luis de Potosí, 

México
45% 50% 4% 1%

Medellín, Colombia 15% 30% 35% 20%

San Luis de Potosí, 

México
6% 23% 53% 18%

Medellín, Colombia 55% 38% 4% 3%

San Luis de Potosí, 

México
36% 59% 3% 2%

Medellín, Colombia 16% 26% 39% 19%

San Luis de Potosí, 

México
3% 24% 58% 15%

Me gustaría informar a la gente 

de la importancia que tiene la 

contaminación y los problemas 

medioambientales

No deseo participar en 

protestas contra la 

contaminación.

Me gustaría tomar un papel 

más activo en la solución de 

problemas que originan 

contaminación

No quiero asistir a 

concentraciones relacionadas 

con la contaminación. 
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adquisición de ciertos productos, contribuyendo así con la generación de 

comportamientos sostenibles y responsables con el medio ambiente. 

CONCLUSIÓNES 

La comunicación ambiental es una herramienta fundamental de la 

economía circular, prueba de ello es que cuando los individuos son expuestos 

a un mensaje ambiental, se genera inicialmente una respuesta emocional, 

después, con mensajes de refuerzo se aporta conocimiento sobre acciones 

responsables con el medio ambiente.  

Es importante recordar que los objetivos de la comunicación ambiental 

también se centran en informar y educar a los individuos, para que sirvan 

como “jueces” frente a las medidas regulatorias del gobierno y además para 

que también exijan a las empresas que cambien sus formas de producción 

adoptando políticas sustentables; se evidenció alta conciencia ambiental en la 

mayoría de los encuestados. 

Por otra parte, se comprobó que el individuo busca apoyo de grupos 

sociales, ya que se sienten motivados a compartir con otras personas la 

comunicación recibida, cabe recordar que Kotler y Roberto (1992) aseguraban 

que el grado de apoyo de otros individuos optimizan las condiciones para 

modificar sus conductas frente a la problemática ambiental. Es decir que esta 

práctica que tiene buena recepción entre la mayoría de las personas se puede 

seguir implementando para acaparar la totalidad de la población y que así se 

pueda mitigar en mayor porcentaje el impacto ambiental. 
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RESUMEN 

Las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) son vistas como el futuro de la economía de los países, ya que, el 

avance de la ciencia, la tecnología, la necesidad de profesionales en el área de 

ingeniería y la preminencia de las matemáticas dentro de estas disciplinas, han 

permitido que exista un fuerte interés en motivar a estudiantes para que 

consideren las disciplinas STEM para su futura formación universitaria, 

considerando primordialmente al grupo de estudiantes mujeres, dada la brecha 

de género que existe en las disciplinas STEM. 

Aunque, se considera que la motivación en carreras STEM debe 

comenzar durante la educación inicial, lo cierto es que la toma de decisiones 

ocurre durante los estudios de bachillerato, por lo que las acciones 

motivadoras deben concentrarse en este espacio educativo. 

Para lograr esta motivación en estudiante en el área escolar es 

primordial el “Apoyo Directivo”, este es un concepto que nace en el área 

educativa y que se relaciona con la gestión de acciones dirigidas a promover 

el aprendizaje de los y las estudiantes y el interés en el caso de STEM, 

creando así un clima educativo que permita la identificación con estas áreas 

de desempeño laboral y por consecuencia la inserción a carreras universitarias 

relacionadas con STEM. 

Este artículo se integra mediante el método de revisión sistemática de 

los estudios publicados entre 2010 y 2020 en las bases de datos Science 

Direct, Google Académico, World Wide Science, Scielo, Dialnet, así como 

textos básicos, en relación con el concepto de Apoyo Directivo y su relación 

con el interés de las estudiantes de bachillerato en la elección de carreras 

STEM. 

Palabras Clave: Apoyo Directivo, Bachillerato, STEM . 
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INTRODUCCIÓN 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) en 2009, MacKinsey (2008) y The National College of School 

Leadership (2006), consideran que independientemente de la cultura de cada 

país, el liderazgo que ejercen los directores de las instituciones educativas es 

el segundo factor intra-escolar, después de la efectividad de los docentes en el 

aula, relacionado con la calidad de los aprendizajes; que contribuye al cambio 

y a la innovación.  

En el caso del fomento del interés por Carreras STEM, el apoyo 

directivo se transforma en acciones que motivan al estudiante, tales como: 

formación de docentes en áreas STEM, organización escolar efectiva, metas 

en el aprendizaje escolar, monitoreo, seguimiento y retroalimentación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, promoción de un clima escolar STEM en 

el que se incluyen ferias de ciencia, conferencias, identificación de las 

mujeres con las áreas STEM mediante la presencia de mujeres lideres que se 

desarrollan en estas áreas, reproduciendo este impacto escolar en los padres de 

familia. 

Entonces, el apoyo directivo es un liderazgo que transforma la escuela, 

mejora los procesos y reestructura la institución promoviendo nuevos 

propósitos, personas, nuevas estructuras y una nueva cultura (Vélez et. Al. 

2021). Por lo tanto, la creación de un ambiente escolar científico, donde se 

enseña matemáticas con estrategias innovadoras, apoya el desarrollo de las 

habilidades de las estudiantes, permite la identificación de estas, con las 

carreras STEM y el interés por la elección de estos estudios universitarios. 

Los sistemas educativos han realizado nuevas propuestas que pretenden 

reducir las brechas de género en el desempeño estudiantil, pero los niños y 

niñas continúan profundamente separados en sus elecciones de carrera, las 

cuales se llevan a cabo mucho antes de lo que comúnmente se piensa, de 

acuerdo con un nuevo reporte de la OCDE (2017). Es importante reconocer 

que los países han progresado en la reducción de la brecha de género, sin 

embargo, es necesario que se consideren aspectos sociales y emocionales que 

inciden en el interés por la elección de carreras STEM, por lo que acciones 

asertivas deberán ser aquellas que desde el área educativa promuevan 

habilidades y conocimientos relacionados con las carreras del futuro, entre 

ellas el rubro de disciplinas STEM.  Las diferencias de género en la elección 

de disciplinas STEM, puede visualizarse cuando se les pregunta a las niñas y 

niños en relación a sus elecciones.  En el caso de las niñas una de cada veinte 

niñas elige STEM en comparación con uno de cada cinco niños, esto a pesar 
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del desempeño similar que tienen niños y niñas (OCDE, 2017)., consideremos 

como ejemplo los resultados de la prueba PISA en ciencias del año 2015, 

donde ambos géneros tuvieron resultados muy parecidos (PISA,2015). 

El reporte 2015 revela que, de manera consistente, los maestros dan 

calificaciones más altas a las niñas que a los niños en matemáticas, aunque 

tengan resultados similares en la prueba de matemáticas de PISA de la OCDE. 

La evidencia sugiere que esto puede ser debido a que las niñas ponen más 

atención en clase y se comportan mejor, y reciben calificaciones más altas 

como resultado de ello. A largo plazo, señala el reporte, esto va a perjudicar 

más que ayudar a las niñas, ya que los empleadores reconocen a la gente por 

lo que sabe y puede hacer, más que por sus calificaciones en la escuela (PISA, 

2015).. Actualmente, los cambios que las áreas laborales presentaran en los 

siguientes años, según el World Economic Forum 2020, son los siguientes: los 

trabajos en los que comúnmente las mujeres se desempeñan tal es el caso de 

áreas administrativas y contables serán realizados mediante avances 

tecnológicos prescindiendo del recurso humano; impactando directamente a la 

economía de las mujeres. Dado que las carreras STEM son mayormente 

elegidas por los hombres que por las mujeres. 

Dentro de las causas estudiadas del porque las mujeres no se integran a 

estas disciplinas STEM se han considerado la influencia de la madre, la 

influencia del padre, los estereotipos relacionados con las mujeres y sus 

capacidades, como el desempeño en las áreas de física y matemáticas. Otro de 

los factores que puede influir en la elección de las mujeres por las carreras 

STEM es el área escolar. Los factores que se consideran en el área escolar 

son: la intervención de los docentes en el desempeño de las estudiantes y el 

apoyo directivo que proporcionan los directores escolares. Por lo que el 

objetivo principal de esta revisión sistemática está dirigido a la exploración 

del término de apoyo directivo emanado del liderazgo directivo en las 

instituciones educativas de educación básica, media superior y superior. 

En esta investigación se pretende responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el Apoyo Directivo y el interés de las estudiantes de 

cursar una carrera STEM? Considerando las siguientes preguntas específicas: 

a) ¿Cómo se relaciona el liderazgo directivo con el apoyo directivo en el 

interés de las estudiantes por las disciplinas STEM? b) ¿Cuáles son las 

acciones de apoyo directivo que motivan en las estudiantes el interés en las 

disciplinas STEM? 
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2. METODOLOGÍA.  

La revisión sistemática de literatura se realiza en tres fases: 1) 

Planificación de la búsqueda centrada en las preguntas claves, 2) Búsqueda de 

artículos científicos que permitan contestar a las preguntas de investigación y 

3) la integración y presentación del informe de revisión.En la planificación de 

la búsqueda se eligieron las bases de datos que permiten conocer el estado del 

arte del apoyo directivo, para la planificación de la búsqueda se eligieron 6 

bases de datos: Science Direct, Google Academic,, World Wide Science, 

Scielo, Dialnet y Redalyc. 

Tabla 1. Protocolo de Búsqueda 

Nota: Se muestra los tesauros de búsqueda y la integración de artículos científicos 
 

2.2 Definición del Protocolo de Revisión 

En la revisión de artículos se consideran los siguientes elementos: el 

año de publicación, se consideraron textos básicos de la literatura de liderazgo 

directivo que mediante la historia permiten comprender los cambios que se 

han dado en referencia al apoyo directivo. Considerando que la literatura 

sobre liderazgo y apoyo directivo está inscrita dentro del área educativa se 

eligieron todos los artículos relacionados independientemente del grado 

escolar. Se desecharon artículos que consideran el liderazgo directivo bajo 

una visión empresarial y que no inciden en la relación con los procesos de 

educación. Esta revisión de literatura considera artículos científicos 

considerados desde los años 2010-2020, se mencionan también artículos ejes. 

Dentro de los criterios de inclusión se revisan los artículos diseñados con 

perspectiva de género como prioritarios y los artículos que no cuentan con 

Integración de los Resultados 

Tesauros Artículos Empíricos Artículos Teóricos o de 

Revisión literaria 

Apoyo directivo-escolar-

STEM-liderazgo directivo:  

Apoyo directivo-escolar,   

Apoyo directivo-escolar-

STEM,  

Liderazgo directivo-escolar, 

 Liderazgo directivo-escolar-

STEM. 

Se registran 

considerando: Autor o 

autora, año de 

publicación, país donde 

se realiza, población, 

muestra, instrumentos, 

variables, resultados, 

conclusiones y citas 

bibliográficas. 

se registran considerando: 

Autor o autora, año de 

publicación, país donde se 

realiza, objetivos, 

variables, resultados y 

conclusiones, citas 

bibliográficas.  
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dicha perspectiva pero que inciden en el área escolar de educación básica, 

bachillerato y Educación Superior. 

2.3 Ejecución del Protocolo.  

En la revisión de la literatura en las bases de datos, se identificaron 30 

artículos de publicaciones entre 2010 y 2020. Los cuales se filtraron de 

conformidad con el protocolo de revisión, en la Figura 1 se puede visualizar 

que se obtuvieron 25 artículos de las siguientes bases de datos: Science 

Direct, Google Academic,, World Wide Science, Scielo, Dialnet y Redalyc. 

3. RESULTADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: El Prisma representa el proceso de elección de la literatura científica 

relacionada con Apoyo directivo. 
 

Para la representación de los resultados, se utilizó el Prisma 2020 

de Revisiones sistemáticas (Mathew, 2021), que considera las 

revisiones realizadas con anterioridad a la investigación, así como las 

que se obtuvieron una vez planteados los objetivos de investigación. En 

el flujograma de la revisión de la literatura se observan primeramente 

los artículos que se utilizaron durante el planteamiento de la 

investigación y que permitieron identificar las preguntas de 

investigación y los objetivos de la revisión. Se representan los artículos 

científicos ubicados y el tratamiento de los datos con el fin de apegarse 

al protocolo de búsqueda. 

Figura 1. Prisma de Revisión Sistemática del Apoyo Directivo en el área escolar 
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4. DISCUSIÓN 

A) Relación del Liderazgo Directivo con el Apoyo Directivo en el 

interés de las estudiantes por las disciplinas STEM.  

En la Tabla 2, se presentan los resultados relacionados con los Tipos de 

Liderazgo y la descripción de estos, con el fin de entender cómo desde los 

diversos tipos de liderazgo se traduce el apoyo directivo de forma diferente, lo 

cual impacta al interés de los y las estudiantes en la elección de las carreras 

STEM. Para realizar el análisis se considera el liderazgo acorde a la división 

del sistema educativo, en donde la Educación Básica comprende el preescolar, 

la primaria y Secundaria; la Educación Media relacionada con el bachillerato 

y la Educación Superior que comprende la Licenciatura, Maestría y 

Doctorado;  es conveniente aclarar que la división de los textos se realiza de 

conformidad con el área educativa donde se realizó, con el fin de visualizar 

como las prioridades del liderazgo y el apoyo directivo se transforman en los 

niveles educativos correspondientes. 

A1. Liderazgo en el Sistema de Educación Básica. 

La UNESCO (2019), considera que la falta de interés que tienen las 

mujeres por la elección de carreras STEM comienza durante la niñez, ya que 

conforme avanzan en la educación básica se disminuye el interés por las 

materias STEM, lo cual acontece desde los primeros años escolares hasta los 

últimos de este nivel que se ubican en la adolescencia. La OCDE (2018), 

menciona que el 0.5% de las mujeres a nivel mundial tiene el deseo de 

integrarse profesionalmente a áreas de ciencia y tecnología, comparado con el 

5% de los varones, esto sin considerar el desempeño escolar. 

Por lo que, las acciones que se realizan en el área escolar pueden 

convertirse en motivación para que las niñas y adolescentes se identifiquen 

con las áreas STEM o puede darse lo contrario, por lo que el tipo de liderazgo 

de los directores y el apoyo que otorgan a las niñas y adolescentes pueden 

lograr una diferencia importante. En la clasificación de liderazgos en 

Educación básica, podemos identificar aquellos cuyas acciones no se 

transforman en fuentes de motivación para las niñas y adolescentes, entre 

ellos el liderazgo tradicional, el propio liderazgo directivo en las formas en 

que se ejerce y el liderazgo postransformacional. 

Por otra parte, se encuentran aquellos liderazgos que realizan acciones 

que motivan a las y los estudiantes en la identificación con las disciplinas 

STEM: el liderazgo distributivo, el liderazgo transformacional, el liderazgo 

centrado en la gestión educativa y el liderazgo con enfoque político; los cuales 
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promueven la participación de la comunidad en el proceso educativo, 

transforman la escuela, considerando los cambios sociales y las necesidades, 

logrando así la congruencia entre la escuela y la sociedad, se orientan a la 

solución de problemas propios de la escuela, adaptan los modelos 

administrativos a la realidad escolar, están centrados en el aprendizaje 

logrando los propósito de la escuela, influyen en el nivel de participación de 

docentes y alumnos en la gestión escolar, contribuyen a identificar los nudos 

que entrampan la gestión, promueven un contexto donde se demanda 

horizontalidad en las relaciones director-docentes-alumnos, sugiriendo lo que 

se debe y no se debe hacer desde la dirección. 

Por lo que en el caso de las disciplinas STEM, pueden promover 

cambios sustantivos en las percepciones que tienen las niñas sobre su 

desempeño, cambiando su autoconcepto; transformando la escuela de tal 

manera que se incide en el pensamiento, la enseñanza y los resultados del 

proceso, lo que es necesario en relación a la percepción de las carreras STEM, 

promueven la equidad de género y las disciplinas STEM, involucrando a 

docentes y alumnos, corrigiendo los elementos del sistema que impiden la 

identificación de las niñas con la ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 

A2. Liderazgo en la Educación Media 

La Educación media es el espacio educativo de toma de decisiones de 

la carrera, por lo que las acciones de apoyo directivo son indispensables para 

la identificación de las mujeres con carreras STEM. El Liderazgo directivo en 

la educación media o bachillerato presenta al director como un agente de 

cambio y al cambio como parte del sistema; centrado en valores y dirigiendo 

las metas educativas al impacto hacia las personas que lo conforman, a la 

organización, a la instrucción, gestión e innovación. 

En la revisión de literatura, se mencionan el liderazgo como agente de 

cambio, liderazgo desde el ámbito legal, liderazgo directivo, liderazgo de 

innovación y el liderazgo de carácter delegativo. En cuanto a los lideres como 

agente de cambio y los lideres que delegan, se encontró que estos lideres 

requieren mejoras en su rol como directores, en la supervisión y en la forma 

como se delegan las responsabilidades en otros lideres educativos. Estos 

lideres potencian una visión compartida de la organización, plantean 

principios para la institución, enfatizan en la transformación interna del ser 

humano, realizan mejoras en el ambiente escolar, “establecen direcciones”, 
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“desarrollan personas”, “rediseñan la organización”, y “gestionan la 

instrucción”. 

Por lo tanto, pueden promocionar las disciplinas STEM en las mujeres, 

promover distintas conceptualizaciones de ser mujer, considerar las nuevas 

tendencias educativas e influir para que sean adoptados en la institución, 

dirigir las acciones a la promoción de STEM, promoviendo en especial el 

desarrollo de las estudiantes en estas áreas; a la par de un rediseño del ámbito 

escolar que permita que las disciplinas STEM se encuentren en el clima 

escolar, así como la gestión de cambios en la instrucción de los docentes 

apoyando el desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

A3. Liderazgo en la Educación Superior 

La educación Superior, es el punto donde las acciones realizadas en los 

niveles anteriores pueden observarse y aún existen un número menor de 

mujeres que eligen carreras STEM. En este nivel se menciona el liderazgo con 

competencias globales, el liderazgo directivo bajo la perspectiva Sociológica 

y el liderazgo estratégico. Estos lideres están orientados al conocimiento, al 

ejercicio del liderazgo, inciden en los comportamientos y pensamientos de las 

personas La educación Superior es el espacio donde las carreras STEM se 

encuentran con las estudiantes, por lo que este tipo de liderazgo puede 

motivar a las estudiantes a desarrollar sus capacidades durante sus estudios 

universitarios, lo que permitirá crear expectativas de su desempeño en el área 

laboral que promoverán el ejercicio pleno de sus habilidades STEM, se 

armonizan las prácticas de gestión educativa estratégica en la integración de la 

gestión del conocimiento en la ciencia, la tecnología y la innovación, debido a 

las exigencias internacionales vigentes derivadas de los lineamientos de la 

UNESCO. Este enfoque, emana de las prospectivas mundiales que son 

adoptadas por los países con el fin de formar a profesionales que se 

desarrollen en las áreas científicas y tecnológicas contribuyendo a la 

innovación en la universidad.  
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Tabla 2. Tipos de Liderazgo y descripción 

Tipos de 

Liderazgo 

Descripción Autor Sistema 

Escolar 

Liderazgo 
Tradicional 

Director o directora que realiza funciones 
administrativas dirigidas a ejercer el control de 

los procesos administrativos y de gestión 

(Maureira & 
González, 2014). 

Básica 

Liderazgo 

distributivo 

El logro de metas compartidas depende en gran 

medida de la participación colectiva en la toma de 

decisiones y la existencia del liderazgo en 
diferentes niveles jerárquicos. 

(Cuevas, 2015), 

(Maureira & 

González, 2014), 
(Goyeneche & 

Orjuela, 2014). 

Básica 

Liderazgo 

transformacional 

Perciben a los directivos educativos con 

capacidades de agentes de cambio 

transformadores 

(Maureira & 

González, 2014), 
(Goyeneche & 
Orjuela, 2014).  

Básica 

Organizacional: 

Gerenciar y 

liderar 

Se entiende como un conocimiento, capacidad, 

habilidad o destreza adquirida para alcanzar un 

buen nivel de desempeño. 

(Goyeneche & 

Orjuela, 2014). 

Básica 

Liderazgo 

educativo 

Director, cumpliendo los fines de la educación 

relacionados con el desarrollo integral de la 
persona, sus potencialidades y sus valores. Parece 

que, además de ser un gerente y representar a sus 

compañeros de trabajo, se establece que el 

director también debe cumplir con un buen deber 
pedagógico.  

(Cuesta & 

Moreno, 2021), 
(Domínguez et. 

al. 2021),  

(Cuevas, 2015), 
(Ordóñez et. al., 
2020). 

Básica 

Liderazgo 

centrado en la 

Gestión 

Educativa 

Esta visión de la gestión escolar toma dos 

enfoques. Uno está orientado a la solución de 

problemas propios de la escuela. El otro apuesta a 

una gestión centrada en el aprendizaje (Casassus, 
2000). Requieren de un liderazgo educativo que 

favorezca el logro de los propósitos de la escuela. 

(Manríquez & 

Reyes, 2022). 

Básica  

 Liderazgo 

Postransformaci

onal 

Retoma la tendencia “transformacional” e incluye 

la distribución de las capacidades alrededor de la 

organización. 

(Goyeneche & 

Orjuela, 2014). 

Básica: 

Secundar

ia 

Liderazgo desde 
el enfoque 

político 

Este liderazgo influye en el nivel de participación 
de docentes y alumnos en la gestión escolar. 

Identifica los nudos que impiden la gestión, 

contexto de horizontalidad en las relaciones 

director-docentes-alumnos. 

(Paredes, 2009). Secundar
ia 

Líder como 
agente de 

cambio 

Son líderes pedagógicos, que potencian una 
visión compartida, relacionada con la habilidad 

de formular un sentido aglutinador de los 

esfuerzos individuales en la organización.  

(Gorrochotegui 
et. al. 2014), 

(Molina, 2016). 

Bachiller
ato 

Liderazgo desde 

el ámbito legal 

Es un liderazgo centrado en principios, el cual 

busca la transformación interna del ser humano.  

Espinoza et. al. 

(2020). 

Bachiller

ato 

Liderazgo 
Directivo 

  

El liderazgo directivo, es una competencia 
internacional en la que el director es el principal 

agente para realizar la mejora del ambiente 

escolar. Con 4 dimensiones: establecer 

direcciones, desarrollar personas, rediseñar la 
organización, y gestionar la instrucción. 

(Aparicio, 2020), 
(Porras & Ponce, 

2019),(CEPPE,2

016), (Mellado & 

Chaucono, 
2019), (Erices & 

Armijo, 2021), 

Bachiller
ato 
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(Vélez et. al. 

2021), 

(Concha,2009), 

(Reyes et. al. 
2017), 

(Rodríguez,2018

), (Rodríguez & 

Díaz, 2015), 
(Valverde & 

Ortiz, 2021). 

Liderazgo de 

Innovación 

La innovación es un imperativo en los sistemas y 

la gestión educativa, es crucial en el modo en que 

se desarrollan los procesos en las organizaciones.   

(Leal et. al. 

2016). 

Bachiller

ato 

Gestión 
directiva 

Formas de liderazgo que asumen un carácter 
delegativo, observándose una débil capacidad de 

los equipos directivos por asumir las tareas que 

son propias de las respectivas especialidades de 

bachilleratos tecnológicos. 

(CEPPE,2016) Bachiller
ato 

Liderazgos con 
competencias 

globales 

Orientados al conocimiento; liderazgo; habilidad 
de comunicación; valores éticos y habilidad para 

trabajar en equipo. Los líderes tienen capacidad 

para incidir en los comportamientos y 

pensamientos de las personas. 

(Villarreal & 
Cerna, 2008). 

Educació
n 

Superior 

Directivo bajo la 
perspectiva 

Sociológica 

considera a las prácticas directivas como acciones 
sociales determinadas por el contexto histórico y 

social en que se desarrollan. 

(Rayón et. al. 
2018). 

Educació
n 

Superior 

Liderazgo 

Estratégico 

Armonizar las prácticas de gestión educativa 

estratégica en la integración de la gestión del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, debido a las exigencias 

internacionales vigentes derivadas de los 

lineamientos de la UNESCO. 

(Pérez & Pino, 

2018). 

Educació

n 

Superior 

Nota: Describe los diferentes tipos de liderazgo en la Educación Básica, media y 

superior. 

B) Acciones de apoyo directivo que motivan en las estudiantes el 

interés en las disciplinas STEM 

En la Tabla 3, se visualiza el rubro de acciones de apoyo directivo que 

se han realizado en el ámbito escolar y se consideran principalmente las que 

están relacionadas con las carreras STEM. Considerando la situación de las 

mujeres en cuanto a su elección de las carreras STEM, consideremos las 

siguientes acciones que pueden favorecer la formación del interés y las 

actitudes de las niñas hacia los estudios STEM: 

El monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje es un detonador 

que permitiría considerar los estereotipos de género que las y los docentes 

promueven a través de sus diálogos y acciones educativas, por lo que este 

proceso dirigido a considerar “los nudos” que impiden el interés de las niñas 
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por las disciplinas STEM, es beneficioso en el clima escolar. Dados los 

cambios tecnológicos y científicos, el clima escolar de las y los estudiantes 

desde la educación básica hasta la educación superior, debe promover el 

interés por la ciencia y la adopción de modelos de eficacia escolar permitirá 

mejoras en las áreas de matemáticas en las mujeres y de lectura en los 

hombres. 

La promoción de nuevas representaciones sociales relacionadas con el 

género promoverá una identificación con la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas en las mujeres, por lo que acciones como las de 

la limpieza del material de laboratorio, la del arreglo del estante de libros 

pueden ser encomendadas a hombres y mujeres de forma equitativa. La 

gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, debe ser 

parte del clima escolar, por lo que actividades dirigidas a este rubro serán una 

forma de realimentar el interés hacia las carreras STEM. 

La promoción del desarrollo de las personas y la consideración de su 

emocionalidad es importante no solo en las mujeres, sino también en los 

varones; con el fin de que la emocionalidad no sea un obstáculo para el 

desarrollo científico, sino sea vista como parte de un proceso. La escuela 

puede ser una potencia promoviendo la visión STEM, formando nuevas 

capacidades, formando expectativas de desempeño en hombres y mujeres, 

promoviendo el autoconcepto y la autoestima, construyendo un sentido de 

vida en los estudiantes, lo que impactará en la conceptualización de las 

mujeres sobre sí mismas. 

Así también la promoción de la equidad, de la innovación y la mejora 

de las capacidades de los profesores impactaran positivamente en el clima 

escolar y en la identificación de las mujeres con la ciencia. Estas acciones de 

apoyo directivo son una muestra de que desde el ámbito escolar es posible 

realizar cambios en la percepción de las y los estudiantes que deben bajar en 

cascada hacia los hogares, hacia los centros de trabajo e impactar en la cultura 

de un país. 

Tabla 3. Acciones de Apoyo Directivo 

Acciones de Apoyo Directivo Autores 

Intervención en la definición y cumplimiento de metas (Cuevas, 2015), (Valverde 

& Ortiz, 2021). 

Monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Cuevas, 2015) 

Promoción y mejora de un buen clima escolar (Cuevas, 2015), (Paredes, 

2009). 

Análisis del modelo de Eficacia escolar (Cuevas, 2015) 
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Mejora, reestructuración escolar y rediseño de la 

organización para cumplir metas y satisfacer necesidades 

(Cuevas, 2015), (Valverde 

& Ortiz, 2021). 

Interviene en las dimensiones de propósitos, personas, 

estructura y cultura escolar. 

(Cuevas, 2015) 

Respuestas creativas y alternativas a las situaciones de 

acuerdo con el contexto. 

(Rayón et. Al., 2018). 

Promueve Representaciones Sociales relacionadas con el 

género (características de Mujeres y hombres en el 

ámbito escolar) 

(Cuevas, 2015) 

Inciden en los comportamientos y pensamientos de las 

personas. 

(Villarreal & Cerna, 2008). 

Gestiona el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 

innovación 

(Pérez & Pino, 2018). 

Promueve el desarrollo de las personas y considera la 

emocionalidad de estas. 

(Molina, 2016),(Valverde 

& Ortiz, 2021). 

Potencia una visión compartida (Molina, 2016) 

Promueve la formación de capacidades (Molina, 2016) 

Crea expectativas de desempeño que promueven el 

autoconcepto y la autoestima 

(Molina, 2016) 

Promueve la construcción del sentido de vida de los 

estudiantes.  

(Domínguez et. Al. 2021). 

Guía e influye en grupos de personas para lograr los 

objetivos planteados. 

(Ordóñez et. Al. , 2020). 

Orienta a la comunidad educativa hacia la calidad y en 

las mejoras del ámbito educativo. 

(Ordóñez et. Al. , 2020). 

Gestiona la instrucción (Valverde & Ortiz, 2021). 

Influye en la participación de docentes y estudiantes Paredes (2009). 

Contribuye a identificar los nudos que no permiten la 

gestión de los cambios educativos 

Paredes (2009). 

Promueve la horizontalidad en las relaciones director-

docentes-alumno 

Paredes (2009). 

Sugiere lo que se debe y no se debe hacer desde la 

dirección. 

Paredes (2009). 

Contribuye a la equidad en el proceso educativo de los 

estudiantes 

Paredes (2009). 

Apoya en la trayectoria escolar de los estudiantes (Rayón et. Al., 2018). 

Mejora las condiciones laborales de los profesores (Aparicio et. Al. 2020). 

Mejora las condiciones de aprendizaje de los profesores (Aparicio et. Al. 2020), 

(Mellado & Chaucono, 

2019).  

Las mejoras que realiza para profesores impactan en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

(Aparicio et. Al. 2020), 

(Mellado & Chaucono, 

2019). 

Promueve la innovación (Erices & Armijo, 2021). 
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CONCLUSIÓNES 

Por lo tanto, el tipo de liderazgo y la visión que el Director escolar 

promueva en relación a la equidad de género, la desaparición de estereotipos 

sobre las mujeres, así como la promoción de las disciplinas STEM al 

alumnado, permitirá la identificación de los y las estudiantes con las áreas 

STEM y desde la dirección se promoverán actividades innovadoras que 

cambien la visión y que permitan la proliferación de la ciencia, dirigiéndose a 

construir las competencias globales que se requieren en las áreas laborales.  

El liderazgo y el apoyo directivo son indispensables en el fomento del 

interés en las estudiantes por las disciplinas STEM. Los cambios que se 

realicen en el área escolar impactarán en la forma en que se aprenden las 

matemáticas, en la elección de carrera, en el autoconcepto de las estudiantes, 

en la percepción de sus propias capacidades, mejoraran el desempeño, la 

autoestima, la emocionalidad y tendremos escuelas con una cultura STEM, 

llenas de actividades innovadoras, creativas, donde las estudiantes pueden 

soñarse científicas, matemáticas, ingenieras, tecnólogas y las diversas 

acciones de apoyo directivo serán ese puente entre los sueños y la realidad de 

las niñas, adolescentes y mujeres.  Ciertamente, se también de políticas 

educativas que estén dirigidas a promover en todos los ámbitos escolares el 

conocimiento sobre las carreras STEM y el apoyo para que las mujeres 

puedan acceder a éstas, así como programas dirigidos a la adquisición de 

habilidades STEM, formación de maestros STEM y una cultura STEM.  
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RESUMEN 

La satisfacción laboral comúnmente se relaciona al desempeño, lo cual 

indica que si un trabajador está satisfecho tendrá un mejor desempeño. En este 

sentido para atender la preocupación de las organizaciones educativas por 

conocer el nivel de satisfacción de los docentes, se han realizar diversos 

estudios. El objetivo de este trabajo fue identificar el nivel de satisfacción 

laboral de los docentes de una Universidad privada en México. Participaron 

42 profesores del nivel de pregrado. Se utilizó la adaptación al español del 

instrumento Minnesota. Entre los resultados se halló la dimensión Supervisión 

y Relaciones Humanas con el mayor nivel de satisfacción. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, Docente, Relaciones humanas. 

ABSTRACT 

Job satisfaction is commonly related to performance, which indicates 

that if a worker is satisfied, he will have a better performance. In this sense, to 

address the concern of educational organizations to know the level of 

satisfaction of teachers, several studies have been conducted. The objective of 

this work was to identify the level of job satisfaction of teachers at a private 

university in Mexico. 42 undergraduate teachers participated The Spanish 

adaptation of the Minnesota instrument was used. Among the results, it was 

found that the dimension of Supervision and Human Relations with the 

highest level of satisfaction. 

Keywords: Job satisfaction, Teacher, Human relations. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la sociedad ha tenido diversos cambios políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos, por lo que la adaptación y a los nuevos 

procesos emergentes, tanto legislativos y normativos que exige el sistema 

educativo actual, va en dirección hacia el aseguramiento de la calidad 

educativa, en este sentido, la educación juega un rol fundamental en la 

sociedad y el capital más importante, son las personas que conforman en las 

instituciones educativas. El cumplimiento eficaz dependerá de la satisfacción 

laboral de los docentes (Rosas, 2017). 

Muchas instituciones dejan de ser productivas porque no fomentan un 

buen ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en este proceso 

a sus directivos y docentes por igual. Por ello la preocupación por estudiar la 

satisfacción laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de 

modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción 

influye en el comportamiento de las personas en la organización (Bravo y 

Calderón, 2017).  

Por ello, la satisfacción laboral en una institución educativa determinará 

la actitud del docente a la hora de alcanzar los objetivos propuestos, y a su vez 

determinará su conducta y hábitos ante las responsabilidades asignadas dentro 

de la misma, propiciando estados de armonía y tranquilidad con sus 

compañeros (Alvarado, Sarabia, Castellanos, García y Moreno, 2018). 

Por otra parte, la gestión de las universidades privadas es diferente a la 

de una pública, por lo general, no se presta mucha atención a factores como la 

compensación o el desarrollo profesional de los docentes. La seguridad 

laboral es otro factor importante que influye en la satisfacción laboral, debido 

a la creciente tasa de desempleo en la ciudad (Bedoya, Carrillo, Severiche y 

Espinosa, 2018). 

En este sentido, los estilos de dirección generan impactos en la realidad 

diaria de los docentes en aspectos como: relaciones interpersonales, 

asignación de trabajo y participación en la toma de decisiones, frente a esto es 

posible afirmar que los administrativos inciden en la satisfacción o 

insatisfacción de sus docentes (Erazo, Álvarez y Serna, 2018). 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral está relacionada con el clima organizacional de 

las instituciones y con el desempeño laboral, y se suele definir como un estado 

emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del trabajador. Se puede determinar como el grado de 

bienestar que una persona experimenta en su puesto de trabajo (Mirás, 

Villoria, Álvarez, Cotobal y González, 2017). 

Por su parte Newstrom (2007) define que la satisfacción laboral es un 

conjunto de sentimientos favorables con los que los empleados perciben su 

trabajo. 

Robbins (2004) menciona que es la actitud general de un empleado 

hacia su trabajo, también requiere tener trato con los compañeros y los jefes; 

acatar las reglas y la filosofía de la organización, cumplir los criterios de la 

evaluación de su desempeño, lo cual significa que su grado de satisfacción es 

la suma compleja de varios factores. 

En necesario resaltar la importancia de las relaciones humanas en las 

organizaciones educativas, las cuales son un conjunto de mecanismos de 

comunicación para los docentes que favorecen su satisfacción (Urure, 

Campos, Ventura y Navarro, 2016). 

En este sentido los docentes son las figuras de la educación que tienen 

relación con otros actores (estudiantes, directivos, padres de familia, sociedad, 

comunidad académica, entre otros) por lo cual ayudan en la satisfacción, 

calidad educativa, proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo integral 

(Burbano-Fajard & Betancourth-Zambrano, 2018; Soto-Córdova, 2020; 

Vallejo, 2020) 

Por ello, el objetivo del presente estudio es identificar el nivel de 

satisfacción laboral de los docentes en relación con las variables de Políticas y 

prácticas, Supervisión- Relaciones humanas, Compensación, Autoridad y 

Condiciones de trabajo. 

MATERIALES Y MÉTODO 

Es necesario puntualizar en diseño, enfoque metodológico, 

participantes / muestra, instrumentos y validación, procedimientos de 

recolección y análisis. 

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y correlacional con diseño no experimental transeccional 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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PARTICIPANTES 

El presente estudio se llevó a cabo en una universidad privada ubicada 

en Villahermosa, Tabasco, México. Se entregó el instrumento a los 42 

docentes que imparten clases a nivel pregrado, teniendo una participación del 

100%, de los cuales el 64% eran hombres y el 36% mujeres; de los cuales el 

64% respondió que si tiene otro empleo y el 36% dijo que no. Con respecto a 

su nivel de estudios el 41% tiene licenciatura, el 52% cuentan con una 

maestría y solo el 7% tienen el grado de doctores. 

INSTRUMENTO 

Se utilizó la adaptación al español del instrumento de Minnesota para 

medir las variables de satisfacción Laboral (Weiss, Dawis, England y 

Lofquist, 1967). Del cual se incluyeron 5 de las 20 dimensiones en las que se 

divide este instrumento: 1) Políticas y prácticas, 2) Supervisión-Relaciones 

humanas, 3) Compensación, 4) Autoridad y 5) Condiciones de trabajo. Cada 

dimensión esta integrada por 5 ítems. Se utilizó una escala tipo Likert de seis 

puntos (1= Totalmente Insatisfecho, 2= Insatisfecho, 3= Poco satisfecho, 4= 

Satisfecho, 5= Muy satisfecho y 6= Totalmente satisfecho). De igual forma se 

agregaron variables socio demográficas (edad, sexo, nivel de estudios, 

antigüedad, estado civil y si cuentan con otro empleo). La confiabilidad del 

instrumento se calculó a través del coeficiente Alpha de Cronbach que reportó 

.94, por lo que se considera aceptable. 

Se entregó un documento a la  Dirección Académica correspondiente 

donde se le explicó el objetivo de la investigación. Con el compromiso que se 

les entregará un reporte final para futuras tomas de decisiones. A los docentes 

se les invitó a participar de forma voluntaria. Se garantizó la confidencialidad 

de la información. Se les hizo entrega del instrumento de manera directa en un 

sobre sellado a cada uno de los participantes explicándoles la forma adecuada 

para responderlo. El análisis de datos comprenden los resultados descriptivos.  

RESULTADOS 

Para identificar mayor o menor satisfacción con respecto a las 

dimensiones evaluadas en este estudio se utilizó el análisis descriptivo como 

se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1.-Media y desviación estándar por dimensión  

Dimensión M DS 

Políticas y prácticas 4.91 .62 

Supervisión y Relaciones humanas 5.13 .48 

Compensación 4.87 .75 

Autoridad 4.96 .83 

Condiciones de trabajo 4.93 .83 
 

Se reporta que únicamente la dimensión Supervisión y Relaciones 

humanas se encuentra en el nivel de muy satisfecho. Sin embargo se debe 

resaltar que las otras dimensiones alcanzan el nivel de satisfecho.  

De igual forma se realizó el análisis descriptivo por cada dimensión 

para poder identificar el nivel de satisfacción por cada aspecto medido, como 

se observa en la tabla 2, 3,4,5 y 6.  

Tabla 2 .- Media y desviación estándar de la dimensión políticas y prácticas 

Ítem 
M DS 

Las políticas y prácticas hacia los empleados en la 

institución. 

4.76 1.16 

La forma de como mi jefe inmediato y yo nos 

entendemos. 

5.12 .94 

La cantidad de pago por el trabajo que hago. 4.52 1.01 

Las condiciones de pago por el trabajo que hago. 4.98 .97 

Los aspectos técnicos que domina mi jefe de inmediato. 5.19 .67 

 

Como puede observarse en la tabla 2, la media más alta se observa en el 

ítem “Los aspectos técnicos que domina mi jefe inmediato”, lo que indica que 

es el aspecto donde mayor satisfacción tiene los docentes.  

Tabla 3.- Media y desviación estándar de la dimensión supervisión y relaciones 

humanas 

Ítem 
M DS 

Las políticas de la institución y la manera de cómo se 

administran. 

5.38 .79 

La forma como mi jefe maneja sus empleados. 5.38 .66 
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La oportunidad de hacer tanto dinero como mis amigos.  1.01 

El medio ambiente del lugar donde trabajo. 5.12 .83 

La competencia de mi jefe en la toma de decisiones. 5.50 4.29 
 

Como puede observarse en la tabla 3, la media más alta se observa en el 

ítem “La competencia de mi jefe en la toma de decisiones”, lo que indica que 

es el aspecto donde mayor satisfacción tiene los docentes.  

Tabla 4.- Media y desviación estándar de la dimensión compensación 

Ítem M DS 

La manera como se informan las políticas de la institución. 5.10 .79 

El apoyo administrativo. 4.95 .98 

Como mi salario se compara a la de otros en otras compañías. 4.24 1.22 

Lo placentero de las condiciones de mi trabajo. 4.98 .97 

La forma en como mi jefe delega trabajo a otros. 5.10 1.03 

 
Como puede observarse en la tabla 4, la media más alta se observa en 

los ítems “La manera como se informan las políticas de la institución” y “La 

forma en como mi jefe delega trabajo a otros”, lo que indica que son los 

aspectos donde mayor satisfacción tiene los docentes. 

Tabla 5.- Media y desviación estándar de la dimensión Autoridad 

ÍTEM M DS 

La forma en como las políticas de la institución se ponen en 

práctica. 
5.10 .98 

La forma de como mi jefe toma las quejas de sus empleados. 5.00 .98 

Mi paga y la cantidad de trabajo que hago. 4.57 1.10 

Las condiciones físicas de mi trabajo. 5.00 .96 

La manera como mi jefe me apoya en los problemas difíciles. 5.14 1.00 

 

Como puede observarse en la tabla 5, la media más alta se observa en el 

ítem “La manera como mi jefe me apoya en los problemas difíciles” es el 

aspecto donde mayor satisfacción tiene los docentes 
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Tabla 6.- Media y desviación estándar de la dimensión Condiciones de trabajo 

Ítem M DS 

La forma como la institución trata a sus empleados. 5.02 1.00 

Las relaciones personales entre mi jefe y sus 

empleados. 

5.00 .98 

Como mi salario se compara con el de otros 

trabajadores. 

4.52 .91 

Las condiciones de mi trabajo. 5.02 .97 

La forma como mi jefe enseña a sus empleados. 5.07 .99 

 
Como puede observarse en la tabla 6, la media más alta se observa en el 

ítem “La forma como mi jefe enseña a sus empleados” es el aspecto donde 

mayor satisfacción tiene los docentes. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este es un primer acercamiento con la satisfacción de los docentes en 

esta Institución de Educación Superior, se recomienda ampliar el estudio a 

todos los docentes que forman parte de esta institución educativa en los 

diversos niveles académicos. 

Se concluye que los docentes se encuentran satisfechos con la 

institución, sin embargo es importante resaltar que los aspectos donde más 

satisfacción hay son los que se relacionan con su jefe inmediato, en este caso, 

el director académico de profesional.  

En concordancia con lo anterior los resultados del estudio de Simbron-

Espejo & Sanabria-Boudri (2020) de satisfacción laboral de los docentes de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades  del distrito de los Olivos indica que 

existe una relación estadísticamente significativa con el liderazgo directivo. 

En este sentido el estudio de Tomás, Santos & Fernández (2019) 

concuerda con los resultados obtenido con la dimensión de la autirudad y que 

este actor puede intervenir para mejorar el clima y las condiciones laborales.  

Los resultados de las cinco dimensiones evaluadas en este primer 

acercamiento coinciden en el papel fundamental que juega el director para 

lograr un nivel óptimo de satisfacción. 

Se propone ampliar el estudio primero en hacer un análisis comparativo 

con los resultados de otras investigaciones y segundo indagar que factores son 

los que intervienen para lograr este efecto positivo en la satisfacción de los 

docentes. 
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RESUMEN 

La arquitectura de aplicaciones o arquitectura de software es una 

representación abstracta del diseño de la estructura de un sistema informático 

que busca dar solución a requisitos técnicos y de negocio, reduciendo los 

riesgos asociados a la construcción del software. El presente documento 

describe una arquitectura de solución de un software orientado a la web, para 

modernizar la gestión del proceso de autoevaluación de programas 

académicos en una Universidad a Distancia y Virtual. En la solución 

propuesta se presenta la revisión de atributos de los estilos arquitecturales más 

utilizados para soluciones web y tradicionales, lo cual permitió determinar la 

orientación a la web y, bajo los criterios evaluados, la selección del patrón 

modelo vista controlador basado en la arquitectura de 3 capas. Para la 

especificación de los elementos arquitectónicos del sistema se utilizan los 

puntos de vista funcional, de información, y de desarrollo, los cuales han sido 

seleccionados teniendo en cuenta los requerimientos para el sistema y las 

necesidades de las partes interesadas. 

Palabras Clave: Arquitectura de solución; Arquitectura de 

aplicaciones; Aplicación web; Puntos de vista; Autoevaluación, IES 

ABSTRACT. 

The application architecture or software architecture is an abstract 

design representation of the structure of an informatic system that seeks to 

solve its technical and business requirements, reducing the risks associated 

with the construction of the software. This document describes a web-oriented 

software solution architecture to automate the self-evaluation process of 

academic programs at virtual and distance institution. The proposed solution, 

presents attributes review of different architectural styles used in industry to 

develop web and traditional solutions. This analysis allowed the selection of 

Model View Controller (MVC) pattern, based on the 3-layer architecture. For 

specification of architectural system elements, functional view, information 

view and deployment view have been selected. These has been selected 

considering the system requirements and needs of the stakeholders. 

Key words.Solution architecture; Application architecture; 

Architectural styles; Web Application; Points of View. 
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INTRODUCCIÓN.  

Las instituciones de educación superior -IES-, en busca de asegurar la 

calidad de sus programas académicos, con los correspondientes 

reconocimientos externos, se ven motivadas a cumplir con ciertos estándares 

asociados a modelos de aseguramiento de calidad, los cuales involucran a 

todos los interesados del sistema educativo en actividades que valoran la 

organización y sus programas, tanto interna como externamente, para así 

conocer desde diferentes aristas la percepción y las evidencias de la calidad de 

los procesos y sus resultados, involucrados en el sistema de la calidad de la 

educación y, de esta forma, garantizar su mejoramiento continuo. 

Desde esta perspectiva, la Autoevaluación se concibe como un proceso 

de valoración interna y radica en la revisión profunda del programa 

académico con el propósito de conocer la apreciación de sus funciones 

sustantivas por parte de todos los actores que lo componen; además es un 

requisito para la renovación del registro calificado (Concejo Nacional de 

Acrecitación CNA, 2013), lo cual en Colombia corresponde a una 

autorización de oferta a la sociedad, que expide el Ministerio de Educación 

Nacional.  

Actualmente, para gestionar procesos de autoevaluación, existen en el 

mercado diferentes aplicaciones software; sin embargo, dichas aplicaciones 

no son configurables en la totalidad de los factores que evalúan. Considerando 

que todas las IES presentan sus propias características y procedimientos 

específicos en función de su tamaño, tipo de institución, normativas 

regionales, entre otros atributos, estas instituciones se ven obligadas a 

desarrollar personalizaciones o a desarrollar sus propias aplicaciones con el 

fin de satisfacer sus necesidades para los procesos de autoevaluación de sus 

programas.  

Uno de dichos atributos, que además resulta determinante, se refiere a 

la naturaleza de los programas ofertados, ya que los criterios que se deben 

tener en cuenta en la evaluación de un programa presencial no tienen 

correspondencia absoluta con los criterios de evaluación de programas en 

modalidad virtual, específicamente en cuanto a cómo se desarrollan los 

procesos relacionados con las responsabilidades sustantivas en múltiples 

escenarios. Este factor es decisivo para el diseño e implementación de nuevas 

soluciones orientadas a soportar los procesos de autoevaluación de programas 

que se ofertan bajo dichas características.  

Debido a la situación expuesta, la institución, en su naturaleza de 

modalidad educativa a distancia y virtual, dentro de su proceso Gestión de la 
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oferta educativa, y teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Nacional 

de Acreditación -CNA- ha definido su propio modelo para la autoevaluación. 

Sin embargo, no disponer de un sistema de información robusto para tal fin, 

convierte los procesos de autoevaluación en operaciones repetitivas, 

ineficientes y con un considerable grado de complejidad debido a que deben 

aplicarse, revisarse y valorarse, cuantitativa y cualitativamente, múltiples 

instrumentos y resultados de las diferentes mediciones realizadas. Por lo cual, 

se ha generado la necesidad de modernizar el proceso de autoevaluación, 

según el modelo propio, lo cual forma parte de las metas establecidas en su 

plan de desarrollo. 

El presente documento detalla el diseño de la arquitectura de solución 

para un sistema de información basado en la web, que soportará la gestión del 

proceso de autoevaluación de programas académicos, atendiendo a la 

modalidad virtual y a distancia de estos. En tal sentido este documento está 

organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta un marco 

conceptual donde se incluyen los conceptos fundamentales asociados a la 

arquitectura de software, seguidamente, se muestra el procedimiento, las 

consideraciones arquitecturales de diseño, y el resultado del diseño de la 

arquitectura mediante la especificación usando puntos de vistas. Por último, se 

aportan las conclusiones y líneas futuras de esta propuesta. 

MARCO CONCEPTUAL. 

Arquitectura del Software  

La arquitectura del software se puede definir como el conjunto de 

lineamientos, diseño y estructura de los componentes de un sistema que 

interactúan por medio de interfaces, y de manera más amplia, de acuerdo con 

el ANSI/IEEE Std. 1471-2000, como una organización principal del sistema 

que se caracteriza por sus elementos estructurales y sus interfaces que 

componen al sistema, teniendo en cuenta la relación entre ellos. En otras 

fuentes, la arquitectura de software se define como “el diseño de más alto 

nivel de la estructura de un sistema, el cual consiste en un conjunto de 

patrones y abstracciones que proporcionan un marco claro para la 

implementación del sistema”. (Blancarte Iturralde, 2020). 

Al diseñar una arquitectura de software se deben tener en cuenta todos 

los elementos y componentes del sistema, así como la adecuada 

representación de las interrelaciones que existen entre dichos componentes, 

con el fin de materializar y representar, de forma clara, la organización e 

interacciones de todos los componentes específicos que harán parte de aquel. 
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Estilos de arquitectura de software 

Existen diversos tipos de arquitectura de software, los cuales son 

conocidos como estilos de arquitectura, que definen una guía para diseñar los 

elementos estructurales de la solución. Es recomendable orientar y basar el 

diseño de una arquitectura de software en un estilo definido, considerando 

para la selección de este, los requerimientos, restricciones y objetivos que se 

desean alcanzar.  
 

Tabla 1.Estilos de Arquitectura de software 

Estilos de 

arquitectura 

Nombre Descripción 

 

Estilos de flujo de 

datos 

 

 

 

 

Tubería y filtros 

Es un estilo que tiene entidades 

independientes llamadas filtros 

(componentes) estos realizan 

transformaciones en los datos y 

procesan la entrada que reciben. Las 

tuberías sirven como conectores 

para el flujo de datos que se 

transforma, cada uno conectado al 

siguiente componente 

 

 

Proceso secuencial en 

lote 

Este estilo de arquitectura realiza un 

proceso en varios lotes con su 

subtarea. Estos lotes realizan sus 

subtareas y proporcionan resultados 

al siguiente lote. Cabe destacar que 

el siguiente lote comienza solo 

cuando el lote anterior ha 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos Llamada y 

Retorno 

 

 

 

Arquitectura en capas 

Este estilo se define mediante 

protocolos, en donde los 

componentes con funcionalidades 

similares se organizan en múltiples 

capas horizontales, donde cada capa 

juega un papel en específico en todo 

el sistema y contribuye al buen 

funcionamiento de la capa superior. 

 

 

 

Modelo – Vista – 

Controlador (MVC) 

Este estilo de arquitectura separa 

una aplicación en tres componentes 

lógicos principales: el modelo, la 

vista y el controlador. Cada uno de 

estos componentes está diseñado 

para manejar aspectos de desarrollo 

específicos de una aplicación. 

 

 Este estilo se enfoca en la 
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Arquitectura basada en 

componentes 

descomposición del sistema en 

componentes lógicos o funcionales, 

los cuales representan interfaces de 

comunicación que contiene 

métodos, propiedades y eventos. 

 

 

Arquitectura Orientada 

a Objetos 

En este estilo de arquitectura de 

software tiene como enfoque ver un 

sistema de software como una 

colección de entidades conocidas 

como objetos. La orientación a 

objetos se basa en el modelado de 

objetos del mundo real. 

Estilos Centrados 

en Datos 

 

Basadas en hipertextos Este estilo se basa en componentes 

como nodos, anclajes y enlaces, los 

nodos de hipertexto tienen el 

contenido y los atributos de los 

elementos de información 

Estilos de Código 

Móvil 

Arquitectura de 

Máquinas Virtuales 

Este estilo de arquitectura es un 

intérprete que involucra una 

máquina virtual implementada en 

software. 

 

Nota.(Croes, 2015 citando a Garlan, 1994) presenta la clasificación de estilos de 

arquitectura.  

 

Arquitectura de N- capas 

El enfoque de capas se basa en una distribución jerárquica de roles y 

responsabilidades de la estructura del sistema. El rol indica el modo y tipo de 

interacción con otras capas, y la responsabilidad indica la funcionalidad que 

está siendo desarrollada. (De La Torre Llorente et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Diagrama Arquitectura N- Capas. Fuente: De La Torre Llorente et al., 2010 
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Arquitectura de 3 capas.  

Dentro de la arquitectura de N-Capas se encuentra el estilo de 

arquitectura de 3 capas, también denominado Presentación Desacoplada. Este 

estilo indica cómo debe realizarse la gestión de las acciones del usuario, la 

manipulación de la interfaz y los datos de la aplicación. Este estilo separa los 

componentes de la interfaz, del flujo de datos y de la manipulación. (De La 

Torre Llorente et al., 2010). 

 
Tabla 2. Estructura de la Arquitectura de 3 Capas 

Capa de la Arquitectura Responsabilidad 

 

Capa de 

Presentación o Interfaz de 

Usuario 

Está formada por los formularios y los 

controles que se encuentran en los formularios. Es la 

capa con la que interactúa el usuario. 

Capa de Negocio formada por las entidades, que representan 

objetos que van a ser manejados o utilizados por toda 

la aplicación. En este caso, están representados por 

clases y “DataTables” que se crean. 

Capa de Acceso a 

Datos 

Contiene clases que interactúan con la base de 

datos, estas clases altamente especializadas se 

encuentran en la arquitectura del sistema y permiten, 

utilizando los procedimientos almacenados generados, 

realizar todas las operaciones con la base de datos de 

forma transparente para la capa de negocio. 

Nota. Descripción de la estructura de la arquitectura de 3 capas. (De La Torre 

Llorente et al., 2010). 

 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

Dentro de la arquitectura de tres capas, se encuentra el patrón Modelo 

Vista Controlador (MVC) o Model View Control; este es un patrón de 

arquitectura de software encargado de separar la lógica de negocio de la 

interfaz del usuario y es el más utilizado en aplicaciones Web, ya que facilita 

la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, de forma simple 

y sencilla, a la vez que permite “la no combinación de lenguajes de 

programación en el mismo código” (Bahit, 2014). Este patrón separa las 

responsabilidades en tres capas, las cuales son: vista, responsable de los 

elementos de la interfaz de usuario; controlador, responsable de responder a 

las acciones de la interfaz de usuario; y modelo, responsable del 
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comportamiento de la lógica del negocio. La idea fundamental de este patrón 

radica en la separación de las interfaces de usuario y los datos subyacentes 

representados por la interfaz de usuario (Leff & Rayfield, 2001). 

Según (Sierra et al., 2013) este modelo presenta ventajas como la 

separación clara entre los componentes de un programa, lo cual permite su 

implementación por separado; interfaz de programación de aplicaciones API 

(Aplication Programming Interface) muy bien definida, es decir que 

cualquiera que use el API, podrá reemplazar el modelo, la vista o el 

controlador, sin aparente dificultad; y la conexión entre el modelo y sus vistas 

dinámicas se produce en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. 

Modelo Vista Plantilla (MVT). 

Este patrón es similar en estilo a MVC pues sigue separando la lógica 

del negocio de la interfaz de usuario; aquí se encuentran tres capas 

independientes responsables de administrar diferentes partes de una aplicación 

denominadas Modelo, Vista y Plantilla, (Django Software Foundation, 2013), 

donde la comunicación entre las capas sólo es posible mediante la 

programación de una interfaz de aplicación (API), (Shorokhov & 

Khaptakhanova, 2019). La estructura del patrón MVT, de acuerdo con 

(Condori Ayala, 2012) se describe a continuación: 

Tabla 3.Estructura del Modelo MVT 

Capa Responsabilidad 

Plantilla 

Es el elemento HTML que decide cómo se van a mostrar los datos 

devueltos por la vista. Cada plantilla obtiene una respuesta proveniente de 

la vista correspondiente y contiene la estructura necesaria para presentar 

los datos en la forma necesaria. 

 

Vista 

Aquí se procesan las peticiones o solicitudes (request) que accederán al 

Modelo (Model) para poder obtener o entregar datos. Es decir, en la vista 

se establece la lógica necesaria para devolver una respuesta (y que datos 

conforma dicha respuesta) hacia el cliente que la solicita. 

 

Modelo 

Es la fuente única y definitiva de los datos de una aplicación que permite 

realizar operaciones con ellos. Dicho de otra forma, un modelo se entiende 

como una tabla de la base de datos que soporta la aplicación. 

Nota. Esta tabla muestra las responsabilidades de cada capa del modelo MVT. 

(Condori Ayala, 2012) 
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Puntos de Vista. 

La IEEE, en su estándar 1471, define los puntos de vista como una 

especificación de las convenciones para construir y usar una vista, en términos 

de la representación de las necesidades y el enfoque que se le debe dar a cada 

parte interesada en las vistas de arquitectura. 

También puede entenderse como un patrón o una plantilla a partir de 

los cuales se desarrollan vistas individuales, atendiendo a los propósitos y la 

audiencia de una vista y las técnicas para su creación y análisis (The Institute 

of Electrical and Electronics Engineers, 2000). 

Por su parte, (Rozanski et al., 2011) precisan que un punto de vista es 

una colección de patrones, plantillas y convenciones para construir un tipo de 

vista. Define los grupos de interés cuyas necesidades se reflejan en el punto de 

vista y las pautas, principios y modelos de plantilla para la construcción de sus 

puntos de vista, y proporcionan un marco para capturar el conocimiento 

arquitectónico reutilizable que se puede utilizar para guiar la creación de un 

tipo particular de descripción de arquitectura. 

DESARROLLO. 

Descripción del proceso de autoevaluación 

El ejercicio de autoevaluación en las instituciones de Educación 

Superior – IES, se entiende como el proceso interno que se lleva a cabo, en el 

marco de su autonomía, con el fin de conocer e identificar los avances, retos y 

aspectos a mejorar de los procesos académicos, administrativos, logísticos, y 

de proyección con las comunidades, basados en la declaración de sus 

responsabilidades sustantivas.  

La autoevaluación es una manifestación de cada IES sobre su 

compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad, por tanto, de 

gestionar una oferta educativa pertinente y coherente con la misión declarada 

en su proyecto educativo (Ministerio E. N., 2010). 

Actualmente, el proceso de autoevaluación en la institución se 

desagrega en dos subprocesos así: i) diseño y aplicación de instrumentos, y ii) 

recopilación documental y verificación de cumplimiento. En el subproceso de 

diseño y aplicación de instrumentos, el rol de líder de calidad de cada unidad 

académica diseña todos los instrumentos a aplicar, apoyándose para esto en 

los formularios de una suite de Google. Posteriormente el rol de líder de 

programa académico a evaluar es quien envía por correo electrónico el link de 

los instrumentos a los diferentes actores, según corresponda (estudiantes, 

docentes, egresados, administrativos, directivos y empleadores) para conocer 
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su percepción sobre la calidad, según su rol en los procesos del programa 

académico. Una vez que los participantes han dejado su apreciación, se tabula 

la información obtenida por cada grupo de interés y los resultados se 

presentan a través de una hoja de cálculo llamada matriz de apreciación de 

grupos de interés. El segundo subproceso es la recopilación documental y 

verificación de cumplimiento. Aquí el rol de líder de programa compila y 

clasifica los documentos de evidencia de los procesos del programa 

académico, para luego asociarlos con una característica según el modelo de 

autoevaluación, para que el Comité Curricular del Programa (CCP) evalúe la 

documentación del programa, la cual también se presenta en una matriz de 

Excel.  

Como es de notar, la ejecución del proceso requiere gran inversión de 

esfuerzo humano, tiempo y una minuciosa revisión, con riesgos asociados al 

procesamiento de información. Adicionalmente, en consideración a la 

complejidad de las actividades, cobertura de los usuarios y los múltiples 

escenarios, es completamente pertinente incorporar soluciones más robustas y 

seguras. En consecuencia, se plantea como objetivo el diseño de la 

arquitectura de software y la implementación del sistema informático para el 

proceso de autoevaluación de programas académicos, siguiendo una correcta 

y rigurosa identificación, selección y aplicación de métodos y tecnologías que 

permitan alcanzar los objetivos misionales de forma ágil, permitiendo así 

mejorar el desempeño, optimización y mejora continua del proceso de 

autoevaluación. 

Tabla 4.Identificación de los actores del sistema 

Nombre interesado Rol en el Proceso de Autoevaluación Tipo 

Comité de 

Acreditación y Calidad 

del Programa, CACP 

Es la instancia responsable del desarrollo 

del proceso de autoevaluación del 

Programa. 

Interno 

Líder de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Cómo líder de calidad y representante del 

CACP es la persona responsable de los 

procesos de autoevaluación institucional y 

de los programas. 

Interno 

Líder de programa Responsable de seleccionar y convocar a 

los integrantes del Comité Curricular del 

Programa (CCP) y de gestionar la 

autoevaluación del programa a su cargo, 

enviar instrumentos a los diferentes 

Interno 
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estamentos gestionar la evaluación 

documental del programa 

Comité curricular de 

programa 

Son docentes del programa y tienen la 

responsabilidad de ponderar características 

y evaluar la evidencia documental del 

programa 

Interno 

Estudiantes Responden los instrumentos para 

estudiantes para obtener la apreciación de 

su programa académico. 

 

Interno 

Docentes Responden los instrumentos para docentes 

para obtener la apreciación del programa 

académico. 

Interno 

Egresados Responden los instrumentos para egresados 

para obtener la apreciación del programa 

académico. 

Externo 

Administrativos Responden los instrumentos para 

administrativos para obtener la apreciación 

del programa académico. 

Interno 

Empleadores Responden los instrumentos para 

empleadores para obtener la apreciación del 

programa académico.  

Externo 

Decanos de escuela Encargado de liderar la renovación del 

registro calificado de los programaos, 

creación de nuevos programas, hacen 

Seguimiento al proceso de autoevaluación 

del programa y ejecución del plan de 

mejoramiento. 

Interno 

Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) 

Emitir concepto técnico sobre la calidad de 

los programas académicos. 

Con respeto a la autoevaluación no 

intervienen en el proceso solo se observa el 

resultado de la autoevaluación. 

Externo 

Nota. Esta tabla muestra los actores que participan en el proceso de autoevaluación. 
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Diseño de la arquitectura de solución 

El diseño de la arquitectura de software es un proceso fundamental en 

la construcción de soluciones informáticas; la diferencia entre un buen diseño 

con uno deficiente radica en el éxito o fracaso del proyecto, debido a que, 

además de tener en cuenta los requisitos funcionales, también es necesario que 

contemple los atributos de calidad, los cuales están orientados a los requisitos 

no funcionales del proyecto. Teniendo en cuenta esta significación, a 

continuación, se procede a diseñar la arquitectura de solución para la gestión 

del proceso de autoevaluación. 

Selección de aplicación a desarrollar 

Partiendo de la base de que la institución es compleja por su cobertura 

en todo el territorio nacional y con alrededor de 150 mil estudiantes, y del 

análisis de características y funcionalidades requeridas por las condiciones 

distribuidas de ella, se considera conveniente la selección de un software 

orientado a la web, justificando esta decisión en criterios tales como: 

funcionalidad multiusuario bajo esquemas de seguridad e integridad de la 

información, en la que todos los usuarios autorizados pueden acceder a la 

información desde cualquier lugar, condición que facilita el trabajo y dota a la 

institución de una estructura y organización flexible y adaptable. Otra 

característica importante es el ahorro de costes y esfuerzos derivados de la 

adquisición de licencias, instalación y consecuente incremento de recursos 

hardware que derivan de la adopción y uso de aplicaciones de escritorio, dado 

que los diferentes componentes del sistema se ejecutan en múltiples 

ubicaciones y entornos (Dissanayake & Dias, 2017).  

El software basado en la web ha demostrado también mejora de 

parámetros asociados a la eficiencia, dado que las aplicaciones web tienen la 

capacidad de compartir recursos, proporcionando funcionalidad en poco 

tiempo a un mayor número de usuarios, logrando con esto poner a disposición 

de la institución un sistema de información para gestionar el proceso de 

autoevaluación de programas académicos, de forma ágil y segura. 

Adicionalmente este tipo de sistemas se basan en el modelo básico 

cliente-servidor, el cual permite la selección y aplicación de diferentes 

opciones de estilos arquitecturales, en función de los requerimientos 

identificados, facilitando la distribución del sistema en diferentes capas, 

donde cada capa contiene diferentes componentes.  

Para la solución propuesta se seleccionó la herramienta de desarrollo 

Django, un framework para aplicaciones web escrito en Python, el cual, de 
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acuerdo con (Molina Ríos et al., 2016), tiene ventajas que permiten la 

separación de responsabilidades; además, se adapta este enfoque al patrón de 

arquitectura Modelo -Vista - Plantilla (MVT) (Fig.2). 

 

 
Figura 1. Modelo MVT.  Fuente: Elaboración propia 

 

✓ El cliente, por medio del navegador se comunica con una url y hace 

una petición 

✓ La url lee una vista que ejecuta una funcionalidad  

✓ La vista llama a los modelos para obtener los datos de la BD y 

ejecuta alguna funcionalidad que provee los datos requeridos. 

✓ Ya con los datos, la vista llama la plantilla (página HTML), le envía 

los datos y decide cómo se va a visualizar la información. 

Selección de Puntos de Vista para la Arquitectura 

El catálogo de puntos de vista planteado por (Rozanski et al., 2011), 

contiene seis puntos de vista centrales: de vista funcional, de información, de 

concurrencia, de desarrollo, de implementación y operacional, los cuales se 

describen en la tabla 5. 

Tabla 5. Puntos de Vistas Arquitecturales 

Punto de 

Vista 

Descripción  Interesados Diagrama 

Funcional 

Describe los elementos 

funcionales del sistema, 

así como las 

responsabilidades, 

interfaces e 

interacciones. Es el más 

utilizado por los 

interesados del proyecto 

Todos los 

interesados 

Modelo de 

componentes 
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de software y tiene 

mucha influencia en los 

atributos de calidad del 

sistema.    

 

Información 

Describe como la 

arquitectura guarda, 

manipula, administra y 

distribuye la 

información, está 

dirigido a los usuarios 

finales, desarrolladores 

y administradores. 

usuarios 

principales 

desarrolladores 

probadores o 

testers 

Modelo de 

estructura 

estática de datos 

Modelos de flujo 

de información 

Modelo de ciclo 

de vida de 

información 

Concurrencia 

Describe la estructura de 

concurrencia del sistema 

y asigna elementos 

funcionales a unidades 

de concurrencia para 

identificar claramente 

las partes del sistema 

que pueden ejecutarse 

simultáneamente y 

cómo se coordina y 

controla. 

Comunicadores 

desarrolladores 

probadores o 

testers 

algunos 

administradores 

Modelo de 

concurrencia 

Modelo de 

simultaneidad a 

nivel de sistema 

Modelo de 

estado 

Desarrollo 

Se centra en la 

organización real de los 

módulos de software en 

el ambiente de 

desarrollo del software. 

Desarrolladores 

Ingenieros de 

producción 

probadores o 

testers 

 

Modelo de 

estructura de 

módulo 

Diagrama de 

componentes 

Implementaci

ón 

Muestra cómo se 

distribuyen los distintos 

componentes software 

del sistema en los nodos 

físicos. Ilustra cómo es 

el ambiente en el que el 

sistema será instalado y 

ejecutado, incluyendo 

las dependencias que el 

Administradores 

del sistema 

Comunicadores 

desarrolladores 

probadores o 

testers asesores 

Modelos de 

plataforma en 

tiempo de 

ejecución 

Diagrama de 

implementación 

Diagrama de 
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sistema tiene en el 

entorno de ejecución. 

cajas y líneas 

Diagrama de 

recuadros y 

líneas 

Modelo de 

Despliegue 

Operacional 

Describe cómo se 

operará, administrará y 

apoyará el sistema 

cuando se esté 

ejecutando en su 

entorno de producción. 

Administradores 

del sistema 

Ingenieros de 

producción 

Desarrolladores 

probadores o 

testers asesores 

Modelos de 

instalación 

Modelos de 

migración 

Modelos de 

gestión de la 

configuración 

Modelos de 

administración 

Modelos de 

soporte 

    

Nota. Esta tabla describe seis puntos de vista arquitecturales. (Rozanski et al., 2011). 

 

Por tanto, para describir los diferentes aspectos del software de 

autoevaluación, es necesario seleccionar los puntos de vista más 

representativos y que muestren propiedades específicas, ya que cada uno 

representa un comportamiento en particular.  

Debido a las características propias de cada una de las vistas, en 

conjunto con el análisis de las necesidades de las partes interesadas en este 

proyecto y las restricciones internas y externas encontradas, se seleccionaron 

los puntos de vista funcional, de información, de desarrollo e implementación, 

dado que son los que permiten especificar elementos como: funcionalidad del 

sistema, identificando y estableciendo todos los elementos que entran en 

juego en tiempo de ejecución, así como determinando para éstos, sus 

actividades, responsabilidades y relaciones. Por su parte, los diferentes 

modelos asociados a la vista de información, permiten establecer condiciones 

asociadas al manejo, distribución y almacenamiento de los datos; la vista de 

desarrollo, facilita la comunicación de aspectos de tipo arquitectural, así como 

la definición de las capas y sus componentes para el desarrollo del sistema y, 
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finalmente, la vista de implementación permite identificar cómo se realiza la 

distribución de los distintos componentes del software y su organización en 

los nodos físicos. 

Vista Funcional del Sistema  

Con base en la arquitectura seleccionada, se presenta a continuación el 

diagrama de componentes elaborado con la herramienta StarUML 3.1.0, 

donde la vista consta de nueve (9) componentes, los cuales tienen una función 

específica dentro del sistema.  

Los actores acceden a través de un navegador web; el rol de líder de 

calidad de la institución, a través de una interfaz, tiene acceso al módulo de 

gestión de autoevaluación y éste a un servicio de registro y control de la 

institución, que provee la interfaz de autoevaluación de programas, así como 

interfaces de acceso a los módulos de apreciación y evaluación documental.  

Estos módulos también pueden ser accedidos por los líderes de los 

programas académicos, donde los distintos grupos de interés dejan evidencia 

de su apreciación y posteriormente, el CCP procede a realizar la evaluación 

documental. 

 

 

 
Figura 2. Modelo de Componentes sistema Autoevaluación. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Vista de Información Sistemas de Autoevaluación 

Esta vista representa el modelo de datos del sistema de autoevaluación 

elaborado con MySQL Workbench 8.0 CE, el cual contiene las tablas 

maestras y del negocio que van a garantizar la correcta gestión de la 
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información. Parte de la solución propuesta se puede apreciar en la figura 4, 

donde se muestran las tablas relacionadas con el proceso de la autoevaluación 

de los programas a través de encuestas para los diferentes grupos de interés; 

entre éstas se modelan las tablas: Encuesta, Grupo_Interes, preguntas, 

opción_respuesta, preguntaXEncuesta, Fichas, Encuestado y Detalle_Fichas.  

 

 
Figura 3. Modelo de Datos Encuesta del proceso de Autoevaluación. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Vista de Desarrollo Sistema de Autoevaluación 

Para la diagramación de la vista de desarrollo se utilizó Archi 4.4.0. En 

esta vista se presenta una separación de responsabilidades entre los 

componentes del sistema, categorizando en tres componentes dichas 

responsabilidades, según sus funciones, obteniendo: la interfaz de usuario, la 

lógica del negocio y el acceso a los datos. De esta manera es posible aumentar 

la flexibilidad, mantenibilidad, y escalabilidad en el software de 

autoevaluación. 

Como puede apreciarse en la Figura 5, la solución propuesta plantea 

tres componentes: la interfaz de usuario, a la cual se accede mediante un 

navegador web, en la que se procesan las peticiones del usuario; API 
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Autoevaluación, es el componente encargado de procesar las peticiones 

solicitadas en el cliente; se incluyen aquí dos componentes: de Gestión, el 

cual administra tablas maestras y del Negocio, que se encarga de la 

apreciación y la evaluación documental; por último, tenemos la capa de datos, 

donde están los modelos y se accede a la base de datos para proveer respuesta 

a la API.  

 
Figura 4.  Modelo de Desarrollo Sistema de Autoevaluación. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Vista de Implementación Física del Sistema de 

Autoevaluación 

Para la vista de implementación también se utilizó la herramienta Archi 

4.4.0, en la cual se presentan los componentes físicos necesarios para la 

ejecución del sistema, como se puede apreciar en la la Figura 6: el Cliente, por 

medio de un navegador web hará las peticiones al servidor Django. La 

aplicación web a su vez se compone del Servidor Django que administra las 

vistas, URL, modelos de la aplicación web Autoevaluación, el ORM (Object 

Relational Mapper) que gestiona la base de datos y la API – Rest que 

interactúa con el ORM, y a través de servicios accede a aplicaciones externas. 
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CONCLUSIÓNES 

Teniendo en cuenta que el proceso de autoevaluación de la institución 

presenta numerosas necesidades debido a su compleja ejecución y la 

inexistencia de un sistema de información robusto que lo soporte, se 

determinó la prioridad de modernizar dicho proceso; para este fin, se 

analizaron todos los elementos, actores y acciones implicadas en el desarrollo 

del mismo, así como también se identificaron los aspectos en común, 

necesidades de información y características inherentes a la gestión de los 

programas en la modalidad virtual y a distancia, para posteriormente proceder 

al diseño de la arquitectura de la solución de software como insumo 

fundamental para su subsiguiente construcción.  

El diseño de arquitectura desarrollado permitió observar y entender su 

funcionalidad, la obtención, manipulación y uso de los datos, la organización 

de los módulos, las interacciones y flujos, así como otros aspectos que 

resultan relevantes en el proceso de implementación de la solución. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la institución, el tipo de 

aplicación más adecuada a desarrollar, de acuerdo con dichos criterios, 

corresponde a una aplicación basada en la web, dado que es multiplataforma, 

no requiere de instalación en el cliente ni tampoco de su dependencia, pues 

está disponible en internet y solo se requiere de un navegador web, con un 

apropiado esquema de seguridad. Ya que las instrucciones de una aplicación 

web se centran en el servidor, y en ese sentido los criterios para organizarla 

son N-Capas y el MVC, se seleccionó la arquitectura de 3 capas y, de acuerdo 

con la herramienta de desarrollo, el patrón de arquitectura Modelo -Vista - 

Plantilla (MVT). 

En el diseño de la arquitectura de software para el proceso de 

autoevaluación basado en puntos de vista, se seleccionaron los puntos de vista 
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más representativos, con base en las necesidades de las partes interesadas y 

sus requerimientos, permitiendo la separación de las distintas inquietudes, la 

identificación y determinación de lo que buscan los actores del sistema, y la 

consecuente reducción de la complejidad, lo cual facilitó el diseño y posterior 

desarrollo de la solución. 

La calidad también es un factor importante al momento de desarrollar 

un software, y los requisitos no funcionales están orientados a ella, por tanto, 

es fundamental la selección de la arquitectura de software, si se quiere 

garantizar los atributos de calidad como: desempeño, seguridad, 

disponibilidad, funcionalidad y usabilidad, con la selección y diseño de los 

puntos de vista. Esto fue posible garantizarlo desde la fase de diseño y estos 

atributos fueron involucrados en las características funcionales y no 

funcionales del sistema a desarrollar 

La selección de los puntos de vista funcional, de información, de 

desarrollo e implementación de esta propuesta, se sustentaron en 

identificación y evaluación de características de las vistas y los parámetros 

identificados en la automatización del proceso de autoevaluación. El punto de 

vista funcional ofreció, a través del modelo de componentes, una alta 

comprensión del sistema, dado que se observaron los elementos, sus interfaces 

y las relaciones entre ellos. La vista de información permitió describir cómo el 

sistema guarda, accede, gestiona y distribuye la información. Por su parte, la 

vista de desarrollo, al separar las responsabilidades del sistema, permitió 

materializar la implementación de la arquitectura seleccionada y dar oportuna 

y significativa respuesta a las preocupaciones de los desarrolladores, 

facilitando la organización de los módulos, el establecimiento de un 

procesamiento común, la estandarización del diseño y la ejecución de pruebas 

y control de errores, así como la consecuente implementación de mejoras 

continuas al sistema desarrollado. 
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INTRODUCTION 
The field that makes the most important conrtibution to the 

development of the economies of the countries is the marketing sector. Thank 
to the markets that bring different countries in the world together economic 
flow is provided. The most important of this markets are industrial markets. 
Needs are met thanks to these markets where institutions this products and 
service huge quantities. Since the purchasing volumes of this larges markets 
are large, transactions are carried out by the joint decision of many people. 
Transactions that develop as a purchasing chain are long and elaborate. At this 
point institutions prefer to by the products at the most affordable price, the 
best quality and the most convinent the use. Many purchasing models have 
been developed in the literature for industrial markets where purchasing 
processes are carried out with a difficult and complex system. For this reason, 
industrial markets always have been the subject of investigation. Due to the 
covid-19 disease, which emerged, Wuhan, China in 2019 and spread rapidly 
all over world, extraordinary situations have occured in all markets. Industrial 
and consumer markets have made purchase and sale transactions in the digital 
environment. In this research, the understanding of industrial markets and the 
models made for these markets have been evaluated by literature reviews. 
Information about digital applicaions and purchases in the new period is 
presented.  

A successful marketing organization relies on analyzing customers 
needs, purchasing decisions and behavior (LaPlaca, 1997). Therefore, it is 
important to indentify consumer needs. Industrial markets are markets where 
large quantities of goods are bought and sold. Identifying needs, selecting and 
purchasing products ar difficult processes because there are many purchasing 
agents. 

 Industrial goods are purchased for use in the production of other 
products. The purpose of use is important for a good to be counted 
industrially. For example, if the last consumer buys the tomato, it is defined as 
a consumer good and if tomato paste is bought by a factory, it is defined as an 
industrial good. At the same time for a good to be considered industrial, it 
must be in the content of the product to be produced. Products and services 
that help or faciliate the production of the goods to be produced are also 
included in the classsification of industrial goods. Industrial goods are 
generally purchased from the original source or from several intermediaries.  
Purchases are made in large quantities and with long-term contracts. These 
goods are ordered according to the wishes of the users. There are several 
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vendors in the market for certain industry goods. These markets are called 
vertical markets. Some industrial goods such as office supplies are purchased 
from many different suppliers and these are called horizontal markets. 
Industrial goods are classified according to the functions of the final goods 
(Tengilimoğlu, 2014). 

The products, buyers and purchasing approaches in the industrial 
markets have been examined from the 1980s to the present. Purchasing 
models have been created. The models, which are still valid today, have been 
an important guide. In this study, industrial markets and products and 
puchasing roles in these markets were examined. 

1. INDUSTRIAL PRODUCTS 
Finally, all kinds of goods and services needed for the production and 

marketing of product services are called industrial products. In general, it is 
difficult to distinguish products as consumption or industrial products. For 
this reason it may be possible to understand that it is an industrial product by 
looking at the purchase purpose. Industrial products are divided into three 
parts according to the inclusion of products, goods and services in the 
production process and the factors affecting the cost structures of the firms. 
These (Kavak et al., 2016);  

 

• What’s fully included in the product. 
• What is partially included in the product. 
• Not included in the product 

1. 1. Industrial Product Fully Included In The Product 
It is a product group that is completely included in the production by 

changing its shape and structure physically and chemically during the 
production phase. They consist of raw materials, materials and parts. Raw 
materials are a group of natural resources such as untreated wheat, sugar beet, 
cotton, iron, oil. Production materials and parts are the goods that make up an 
important part of the product to be producted by going beyond the production 
process. They are products that serve as a complement such as wire, yarn, 
small motor, rubber and castings.   

In the marketing processes of industrial products that are fully involved 
in production, trust in suppliers, price competition and sales forces of order 
takers play an important role in the marketing of these products (Ecer& 
Canıtez, 2003).  
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1. 2. Industrial Products Partially Included In The Product 
Goods that participate in the production process by physically changing 

their structure without chemically deteriorating. In general, these goods are 
processed before they go into production and advanced processes are applied 
during production. Products such as yarn used in fabric production, tomato in 
tomato paste, leather used in shoe making are included in this group. (Kavak 
et al., 2016).  

1. 3. Industrial Products Not Inclueded 
These products include infrastructural goods required to sustain 

production activities. These;   
1. 3. 1. Investment Goods: These are the goods that are required during 

the initiation and continuation phase of production. Examples of these can be 
given as factories, production tools, elevators, generators and photocopiers. 
Investment goods are long-lasting, high priced and rarely purchased items. 
Direct marketing method is used without intermediaries in marketing these 
products. Cost per unit sold is very high and requires special effort from 
individuals in management. Pre-and post-sales product services are important 
in investment goods (Kavak et al., 2016) 

1. 3. 2. Auxiliary Tools and Equipment: They are goods that are not 
directly related to production, such as short-lived paper,tables and furnishings. 
They are auxiliary tools that increase the job welfare and satisfaction of the 
employees. It is more advantageous for these products to have a large number 
of parts in an order and be sold directly from the manufacturer to the end user 
when the price of each is very high. Advertising is effective because they have 
standard product features anda are not technically complex (Kavak et al., 
2016). 

1. 3. 3. Processed Substances Parts: These materials are processed one 
step more than the production compared to the raw materials. Industrial 
products that are processsed before production and added to further processes 
during production and are in the finished product. (Karalar, 2009). 

1. 3. 4. Industrial Services: These are the services required for the 
regular operation of the main business in the enterprises (Say, 2007).  It 
includes expert services that support the operations of organizations in a 
professional sense. There are services such as maintenance, repair, cleaning 
and commercial advertising and law (Kavak et al, 2016). 

1. 3. 5. Industrial Materials: These products are generally a product 
group such as convenience products and stationery materials that can be used 
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by the final consumers. It can also be demanded by factories and final 
consumers (Ecer& Canıtez, 2003).  

1. 3. 6. Industrial Accessories and Equipment: These products 
generally consist of materials such as portable tools and office furniture used 
in the production phase. Distribution channels are important because 
industrial buyers obtain these accessories and equipment from intermediaries 
(Ecer& Canıtez, 2003).  

A large part of industrial products come from agriculture to the 
industrial sector as raw materials.  Likewise, some industrial goods become 
intermediate or final goods throught the processing of natural resources.  For 
examble, wheat which is an agricultural product is a raw material. 
Intermediate cost as the wheat turns into flour. Intermediate goods are used in 
the production of the final product. Biscuits made from flour are called final 
goods (Gürler, Doğan& Ayyıldız, 2016). The biggest and most important 
difference in the consumer and industrial product market is derived demand. 
Industrial product demands derive from demands for and-costumer products. 
For example, companies that manufacture cars buy about one-fifth of steel 
industry products. However, when their demand decreases, steel purchases 
will also decrease.  Sales of the best marketing compenent of steel suppliers 
will also decline. Manufacturers have to buy the inputs they need in order to 
produce their products. For exmaple, even if silicon is sold for twice the price, 
Intel Computer company has to buy it for chip making. Despite hese 
difficulties buyers try to buy these products in the most economical way. If 
lower prices are available on similar products, the demand met by personal 
sellers may be excessively elastic. Indusrial product classification is based on 
what consumers think about the products and how they should be used. The 
classification of industrial products is as follows (Perreault et al., 2013); 
Institutional goods are accessories, raw materials, intermediates, suppliers, 
Professional products. The following table contains information on industrial 
product component procurement purchasing behavior (Table 1).  
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Table 1: Industrial Product Classes and Marketing Mix Planning 

Industrial Product 
Classes 

Marketing Compenent 
Provision 

Buying Behavior 

Installation Goods It often involves giving 
personal selling skills, 
technical contacts or 
understanding applications by 
the manufacturer; requires 
rental and expert support. 

The multi-buying effect 
(including top management) 
and new task acquisition, long 
decision-making process and 
boom or bust demand are 
unique.  

Accessory 
Materials  

Wide disribution is needed; 
liaising with many 
experienced and sometimes 
technically trained personnel 
is necessary; Price 
competition is often intense 
but quality is also important.    

Purchasing and operating 
personnel often make 
decisions; There is a shorter 
decision-making process and 
internet resource usage 
compared to plant-
installation.  

Raw Materials  Classification is important 
transportation and stroge can 
be crucial for seasonal 
production and/or perishable 
products the market tends to 
be very competitive.  

Long-term contracts are 
required for procurement and 
online auctions.  

Intermediates and 
Materials 

Product quality and delivery 
reliability are often overly 
important, negotiation and 
technical sales are 
idiosyncratic for less 
standardized products, post 
market relocations may 
require different strategies.  

The multi-buy effect is 
general; on line competitive 
offer discourages competitive 
pricing.  

Maintenance- 
Repair and Process 
Materials 

Typically requires wide 
distribution and fast shipping 
(on parts to be repaired); With 
the approptiate tool, 
arrangements can be crucial.   

Often treated as direct 
buybacks, they can be treated 
with greater caution except 
for purchases of significant 
business supplies and involve 
a lot of buying impact.  

Professional 
Services 

Services can be customized 
according to the buyer’s 
wishes; personal selling is 
crucial, inelastic demand often 
supports higher prices.  

The customer can compare 
the services provided by the 
people inside with the 
outside; needs can be very 
specific.  

Source: (Perreault et al.,2013). 
 

2. PURCHASING ROLES IN INDUSTRIAL MARKETS 
In general, customers rarely have a logical reason for wanting to buy 

anything. Because a lot of shopping is done for emotional reasons not because 
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of necessity (King, 1997). Industrial market consumers are those who buy 
products goods, services and ideas to reproduce or sell them (Kirtiş, 2013).  

The roles in industrial markets are different and somewhat more 
complex than in consumer markets. These roles are segmented as follows:  

 2. 1. 1. Launcher: The person who qualifies the need fort he problem 
to be resolved as a result of purchasing the products or services 
(Yüksekbilgili, 2015). Initiators purchasing transsactions claim that a problem 
can be solved and avoided by purchasing good, produce or service (Bonomo, 
2008). 

2. 1. 2. Eleminations: With the involvement and influence of others, 
they are involved in identifying vendors and purchasers with whom the 
organization will cooperate.  They consult with purchasing professionals in 
the organization. Screeners perform the screening process with a list of 
approved vendors with a written statement that includes which vendor to buy 
from and who to sell to the organization (Bonomo, 2008). 

2. 1. 3. Influential: Is the person who has information about whether 
the purchase will take place and what will be purchased from whom. 
Therefore, it is the one that reveals the purchasing intensity of the 
organizational needs. Influencers may also be chosen from within the 
orgnization or from an outside consulting firm. These people do not choose 
services, products or suppliers but they are highly influential individuals in 
purchasing decisions (Yüksekbilgili, 2015) Having a large number of people 
on large purchases expands influencers. Influencing board members, 
stakeholders of publicly traded companies, and secondary mechanisms in key 
decision-making (Bonomo, 2008). 

 2. 1. 4. Decider: They are generally high-level employees who take a 
positive or negative decision about purchaisng in an organization and approve 
suppliers by selecting them (Yüksekbilgili, 2015). It is the person who 
approves a purchase that is considered to be made, either positively or 
negatively. In large-scale acquisitions, those in the top management of the 
organizations try to act together in the decision- making role. In fact, one of 
the individuals in this management is a supporter and advocate for product 
purchase and is the person who leads to the result (Bonomo, 2008). 

2. 1. 5. Buyer: A person who requests an order for a product or service 
for the organization. This people do not express their opinion for the choice 
made by other members of the purchasing center. They continue their 
purchasing negotiations with the selected vendor company. These people are 
the purchasing unit employees or agents in the internal structures of the 
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organizations. Buyers have limited formal autority to select suppliers and 
complete purchases. They areas of responsibility include evaluating the 
vendor company, receiving price offers, preparing demand letters, contracts, 
ordering and shipping (Arda, 2006).  

 2. 1. 6. User: They are the final buyer of a service or product users. 
Although such as workers using production machines, secretaries using office 
equipment and telephone operators are the ones who initiate the purchase, 
their participation in purchasing decisions is at a lower level.  

 2. 1. 7. Key Man (Gatekeeper).  Persons in charge of supervising the 
necessary supplies and materials that reach the purchasing group. They are 
necessary for access to individuals in the role of buyers and decision makers. 
In the position of secretary or assistant they are important individuals who 
ensure that the process continues without problems and in exchange of 
information with new buyers in case of a change of buyers.  

2. 1. 8. Lawyer: A person who expresses this opinion by liking the 
seller’s product service or company (Yüksekbilgili, 2015).  

3. PURCHASING UNIT 
At the top of the hierarchical structure in industrial enterprises the 

administrative ability known as effective ability is the technical skill that 
follows it. In general engineers take part in the technical affairs department 
and managers in the administrative part (Fayol, 2016). In industrial markets 
purchases are usually made by professional workers. Purchases are evaluated 
in processes called bid making and collection. Purchasing processes are based 
on rules with the procurement laws in order to prevent the managers or 
specialists who arrenge procurements in the public sector and take advantage 
of their professional carreers to generate unfair returns. In industrial 
purchasing units more than one individual participates in the decision 
processes and represents the decision-making unit (Morris, 1992, Aktaran; 
Özdemir, 2006). Purchasing behavior takes place in a formal structure in 
industrial market structures and participants in purchasing activities have 
duties such as communication control and coordination (Can, 2016). Factors 
in the industrial markets purchasing framework are listed below (Figure 1). 
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Source: (Abeysekera, 2020) 
3. 1. Industrial Marketing Purchasing Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Industrial markets purchasing (Abeysekera, 2020:49) 
 

4. 1. The Process of Buying    
4. 1. 1. Identifying The Need 
In the face of any problem in organizations officials need to decide how 

to solve it. First af all, the experts in the unit where the problem is 
experienced and the quantity and features of the products to be purchased by 
the required technical team are determined (Mazlum, 2010). 

4. 1. 2. Supplier Selection 
Units where institutions buy and sell raw materials/products are called 

suppliers. Collaborative and positive behavior towards suppliers makes a 
significant contribution to the timely delivery of the desired raw materials and 
the timely completion of the works (Okay, 2013). The most important source 
of information in the supplier research process is the company’s existing 
supplier databases. Companies in each purchase category, transactions, date, 
business volume and size are registered in the databases. In intreprises with a 
high staff turnover rate, is may pose a risk in the relations between the 
purchasing transactions and the supplier due to the unclear written-verbal 
communication between the firm and the manager. Purchasing unit managers 
engage in rapid market and supplier research in accordance with the nature of 
the demand in order to reduce these risks. Managers turn to corporate experts 
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or friends form the industry to manage risks and uncertainties in purchasing 
new projects and materials. At this point, short-term experience can buy a 
reference. Supply and costs should be given importance in terms supplier. 
Sometimes in cases where sufficient information cannot be provided from 
within the institution or its environment the professional association which is 
defined as the structure organizations of the sector can facilitate the 
knowledge of the company’s fields of activity.  Fair organizations are also 
effective in product and supplier recognition. Mutual face to face 
communication, product catalogues traditional and increasingly important 
social media advertisements increase supplier awareness in industrial markets 
(Erdal, 2018).  

4. 1. 3. Quotation and Analysis Process 
At this stage, suppliers deemed suitable for the organization are asked 

to submit bids. Some suppliers only assign a catalog or salesperson. However, 
if the product to be purchased is expensive and has some complex technical 
features, a detailed and written offer or a formal promotional presentation 
request may be made by the buyer organizations. Able to guide purchasing 
decisions with necessary information (Mazlum, 2010).  

4. 1. 4. Order Routine Features 
The buyer’s last order to suppliers and the details of this order. These 

are specifations order quantity, date return and warranty conditions. In matters 
such as maintenance and repair, buyers consider agreements that create a 
long-term relationship appropriate. In this process, the suppliers agree to 
procure at the agreed price within the specified time and periods (Kotler, 
2012). 

4. 1. 5. Performance and Succes Review 
In these evaluation processes; The answers given to the questions of 

whether the suppliers deliver the product on time, whether the expected 
product solves the problem encountered are based on. In the evaluations 
made, its contribution in reducing customer expenses or reducing the 
employee load is also taken into consideration. As a result of these analyzes, a 
decision can be made to continue the agreement to continue with some 
changes or to terminate the agreement (Mazlum, 2010). 

 
 
 
 
 



 
286 TOPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

6. PURCHASING FUNDAMENTALS  
The tender system is important in the effective and efficient use of 

public resources. In public health institutions, the tender stage must comply 
with the following principles (Tengilimoğlu and Yigit, 2013): 

 

a) Transparency: It is indispensable for the formation of the principle 
of competition, which is explained in terms such as transparency 
and openness. In this context, all information and documents in the 
content of the tender should be announced and the scope of the 
tender should be defined in a way that does not arouse hesitation and 
suspicion. The result of the tender should be announced by keeping 
the confidentiality principle.  

b) Competition: Environments should be created to enable the bidders 
to freely participate in public procurement and to make decision. 

c) Equal Treatment: In all works and transactions in the tender 
stages, it should be equal to the bidders, impartial and avoiding 
discrimination. 

d) Reliability: It is necessary for the public administration to form a 
positive opinion about the parties with its reassuring and lawful 
behavior. 

e) Confidentiality: Care should be taken not to share confidential 
information, to operate it legally and objectively at all stages of the 
tender.  

f) Public Audit: Administrative actions and activities are subject to 
legislative, judical and administrative audit and public scrutiny. 

g) Meeting the Needs at the Appropriate Time: It represents the 
maximum benefit fo the money spent. The desired quality product is 
provided for a preferable price. Predicts the price-quality balance.  

h) Inability to Gather Needs of Different Qualities in The Same 
Tender: The open tender is the basic procedure. Other procurement 
procedures should be used in special cases specified by law. 

i) Rule of Not Coming Out to Tender Without Allowance: ‘’No 
tender can be mad efor any work for which there is no allowance’’ 
The discipline envisaged as the following includes the basic logic of 
public authorities not putting the administration under commitment 
and dept obligations, expect at the disposal of the budget makers, 
and spending within limits for the needs determined by the budget.  

j) Ensuring Environmental Impact Assesment (EIA) Compliance: 
It is obligatory to obtain an EIA positive certificate for the tender for 
the works required in accordance with the relevant legislation. EIA 
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report is not required for construction works to be tendered urgently 
only due to natural disasters.   
 

 

7. INDUSTRIAL PURCHASING TYPES 
There are three situations in the purchasing processes of industrial 

products. First time purchase decision, direct and modified purchase 
decisions. One of the models describing these behaviors is the purchasing 
matrix model, which examines the behavior of corporate buyers in two 
dimensions. Horizontal matrix includes first time purchase modified rebuy 
and direct rebuy. The vertical axis in the matrix contains eight buying 
behaviors. It is shown in the following items and in the table 2. (Mirze, 2010): 

 

1. Identifying or anticipating a need or problem. 
2. Identification of the quantity and characteristics of the item need.  
3. Searching for potential resources and determining conditions. 
4. Receiving and examinig the bids 
5. Evaluation of offers and selection of supliers. 
6. Determination and selection of order time and order 
7. Receiving and evaluating feedback on activities. 

Table 2: Purchase Matrix Model 

Purchasing Stage First Time 
Purchase 
Decision 

Modified 
Repurchase  

Direct 
Repurchase 

1) Determining the Need   
2) Determination of goods 
properties 

 

3) Characteristic and quantity 
identification  

 

4) Searching for potential 
resources 

 

5) Receiving offers  
6) Offer evaluation and supplier 
selection 

 

7) Order time and order array  
8) Feedback and evaluation   

            Source: (Mirze, 2010) 
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7. 1. First Time Industrial Purchase Decision  
It is situation that organizations encounter for the first time in 

purchasing a service or product. In this process, high costs, risks, excess of 
decision makers and the organization needs to make more effort in gathering 
information. This is both an opportunity and a challenge to the market for 
marketers. Marketers try to obtain the factors, information and assistance that 
affect their decisions and they market the most decisions on the first purchase 
(Kotler, 2012). A great deal of effort and involvement is required in first- time 
industrial purchasing decisions with large capital expenditures and significant 
organizational impact. Top management and senior executives are involved in 
order to represent various views in purchasing (Hanson, 1979). Altought the 
companies are satisfied with a business that they have purchased before the 
business that they have never purchased needs to reach a new compromise on 
issues such as delivery place and time, product qualities (Altunışık et al., 
2017). 

7. 2. Direct Repurchase 
Decisions for direct for purchasing are sometimes like automatic 

purchasing and past experience plays an important role in supplier selection. 
Purchasing centers are made up of experts dealing with this type of purchase 
(Hanson, 1979). In this type o industrial purchase buyers reorder the same 
product or service without making any changes. It is routine ordering task of 
the purchasing unit. At this point, suppliers strive to increase product and 
service continuity and ensure quality. Buyers make fewer decisions in direct 
remarketing (Kotler, 2012). 

7. 3. Modified Repurchase 
More and more active participation is required in the search for 

suppliers obtaining information and actual evaluation of vendors in the 
modified repurchase process. In this case, the product itself can be risky in 
terms of its capital expenditure and contibution to the production process. It 
may be necessary to use more than one person in the decision processes as 
various perspectives on purchasing, finance and production may needed 
(Hanson, 1979). In this type of purchasing, suppliers change their resources 
such as price, payment terms in order to bring out the best and continiuty of 
sales. This may provide and opportunity for vendor organizations that have 
problems in supplying to gain customers (Kotler, 2012). 
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8. INDUSTRIAL PROCUREMENT MODELS 
Model studies in industrial marketing in the marketing literature can be 

seen in the table 3. The most important of this model is Webster-Wind, Sheth, 
Anderson and Chambers models.  

8. 1. Webster- Wind Model 
This model (figure,2), called the general approach, can be used in all 

industrial (organizational) purchases. Webster and Wind, begins with the 
awareness of the existence of a problem that can only be solved as a result of 
a purchase and a purchasing model is the decision- making processes to be 
taken within the framework of common purposes formed by the interaction of 
individuals in an orgnizational structure. Therefore, industrial purchasing 
includes group decisons and behaviors. There are variables that affect the 
purchasing behavior of organizations such as personal, social, organizational 
and environmental. In the Webster and Wind model, it is stated that 
organizations are affected by macro-environmental factors and these effects 
affect purchasing behavior (Balta, 2006). This model was created with the 
widest classification based on the roles of those involved in purchasing 
(Altuntaş &Tuna, 2012). 
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Figure 2: Webster- Wind Model. (Özdemir, 2006). 
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8. 2. Sheth Industrial Procurement Model 
This model has a very complex appearance due to the large number of 

variables and the complex variables between them and the definitions and 
explanations of all types of industrial purchasing. Althought the model is 
similar to the Howard-Sheth model applied in general and consumer behavior, 
this model only includes corporate purchasing. The organizational buyer 
makes decisions in theree aspects. First, it is the influence of the 
psychological aspects of the buyers. The second is the effects that increase or 
decrease the joint decisions taken between individuals. Finally, it is to find a 
solution with a number of tactics accompanying the decision- making 
processes that cause individuals to experience inevitable conflicts. 
Organizational variables; what is the oriention, size and degree of 
centralization. In this model listed the differences between buyers 
expectations as follows (Sheth, 1973):  

1. People’s histories 
2. Information resources 
3. Active call states 
4. Perceptual distortions , 
5. Satisfaction after previous purchases   

The pecualiarity of this model is that is states that not every purchase 
event is the same and that there is a difference between different purchase 
situations. It is stated in the model that there are three types of purchasing 
behavior.  These (Kilimci, 2016):  

1. Automatic buying behavior  
2. Limited problem solving behavior  
3. Unlimited problem- solving behavior 

• Automatic Purchase Behavior : It is a buying behavior in which 
there is little or no need for re-learning and the consumer needs little 
or no new information about the products or brands to be purchased.  

• Limited Problem Solving Behavior: It is a buying in which 
customers need little information about the product they are 
considering purchasing. While purchasing the brand they have 
bought before, consumers also get information about an alternative 
new products or brands but they do not need much information.  
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• Unlimited Problem Solving Behavior: The risk of the product or 
brand in question is high because consumers have little information 
about the products or brands they are considering purchasing. In this 
case, the consumer is sensitive to information. 
 

The Sheth model is a model that explains consumers brand choice 
behavior that changes rather than buying frequency. It is a model that makes 
every purchase equally important and emphasizes that there are differences in 
different purchasing events. This model is based on learning. Here, the 
consumer is in the role of problem solving. This model can be explained as 
(Kirtiş, 2013): 

• Input variables (Price, quality, brand etc.) 
• External variables (culture, advisory, groups, finance etc.) 
• Buyer’s knowledge and decision- making processes 
• Output variables (Perception, attitude etc.) 

 

The models shows that consumers accept the stimuli as input and the 
preference of the brand is effective according to price, quality and brand 
characteristics. Altought this model is generally explanied as an equation in a 
mathematical sense, it has not been used much in research because it is 
insufficient in its basis (Kirtiş, 2013).  

8. 3. Anderson and Chambers Model 
Anderson and Chambers model (1985), was created for the 

performence and success evaluation system and perception of the industrial 
purchasing unit (Altuntaş& Tuna, 2012). The model in detail and in depth, 
starting from the Webster-Wind model thinking . It is two-part model. The 
first part consist of job satisfaction, internal and external. Intrinsic rewards are 
rewards related to the work itself. Extrinsic rewards are the organizations 
performance measurement system. In this system, by creating special indexes 
of the employees, it is measured how well they adapt to their jobs and whether 
all aspects are reflected or not. The second part is the group collaboration. It 
reveals the pro-advocacy positions of the supplier and purchasing group that 
support the rewards and metrics of the main working group. It is possible to 
experience a conflict of purpose in the purchasing center in alternative 
evaluations and preferences experienced in the purchasing processes. Both 
personal and organizational goals and expectations of people and groups 
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working in the purchasing center may cause conflict or cooperation 
environments (Balta, 2006). 

Table 3: Historical Development of Industrial Purchasing Behavior and Process 
Models  

Year  Purchasing 
Model 

Contribution to Industrial 
Procurement  

Focal Points 

1967 Farris, 
Robinson 
and Wind 

• Industrial purchasing 
processes have been 
introduced. 

• Type of purchase 

1969 Howard and  
Sheth 

• It is the first model on 
industrial purchasing 
behavior 

• Organization size 
• Type of purchase 

1972 Webster and  
Wind 

• It is the first general 
approach model on 
industrial purchasing 
behavior 

• The purchasing center 
is included fort he first 
time in this model 

• Perceived risk 
• Time pressure 
• Service quality 
• Service performance 

1973 Sheth • It is an improved 
version of Howard 
and Sheth’s 
purchasing behavior 
model 

• They added industrial 
purchasing processes 
to their models 

• Organizations size 
• Type of purchase 
• Information 
• Perceived risk 
• Time pressure 
• Environmental factors  
• Service performance  
• Service quality 

1980 Choffrey 
and  Lilien 

• They added the 
decision- making unit 
the their industrial 
purchasing behavior 
models. 

• Price 
• Perceived risk 
• Type of purchase  
• Environmental factors 
• Time pressure 

1985 Anderson 
and  
Chambers 

• They argued that 
motivation is a new 
determining factor in 
industrial purchasing. 

• Education 
• Personality 
• Motivation 

1996 Johnson and  
Lewin 

• Webster and  
Wind(1972), 
Sheth(1973) and  
Choffray and  
Lilien’in (1980) They 
procuded a unified 
model of industrial  
purchasing in which 
the key variables of 
the models were 
combined. 

• Purchasing 
characteristics  

• Organizational 
characteristics 

• Group characteristics 
• Individual 

characteristics 

  Source: (Baştuğ & Deveci, 2013). 
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10. CUSTOMER TRANSPORTATION CHANNELS IN 
INDUSTRIAL PRODUCTS   
Access to the customer of industrial products in Turkey is provided by 

the following modes of transportation (Ayhan, 2012):  
 

1. Manufacturer-Industrial Customer: It is direct method of selling 
to industrial buyers. The model includes the intermediate product 
produced by the producer and direct selling to the producer who 
uses this product in production. Manufacturers can directly sell the 
same product to more than one manufacturer according to the 
standart or they can develop special solution methods according to 
their customers. The important issue in the model is to deliver the 
needs of the buyers on time without interrupting their production. At 
the same time, it is necessary to deliver the surplus goods and take 
precautions against stock and storage problems.  

2. Manufacturer- Regional Dealer- Industrial Customer: It is the 
processes of selling from the manufacturer to industrial distributors. 
In cases where some products are demanded by different customer 
groups, it is not possible for the manufacturers to reach each of these 
buyers individually and provide sales and distribution. The sales and 
distribution of products such as water pumps and industrial test 
equipment are carried out by industrial dealers.  

3. Manufacturer-Industrial Customer: Large manufacturers have 
direct sales representatives. In this way, industrial customers are 
reached directly. For example, Boing aircraft company cannot sell 
its product to the distributor. It is necessary to g oto the potential 
customers in person, such as THY, British Airways and make their 
own promotions.  For this reason, they have to establish their own 
customer representative team. 

4. Manufacturer- Dealer- Industrial Customer: Firms have sales 
offices and branchers.  There are representative dealers instead of 
mobile dealers. When potential customers are high instead of 
reaching customers with their own sales team, reaching buyers with 
dealers trained with extensive marketing practices for the target 
market will lead to an increase in sales and local support 
effectiveness. Trained dealers have the ability o respond directly to 
buyers demands. 
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11. NEW ERA INDUSTRIAL PURCHASING  
In recent years, the rate of using innovations brought by technology in 

purchasing processes in industrial markets has increases. New era purchasing 
factors are (Pehlivan, 2018):  

 

1. Companies should reconsider their procurement strategies 
2. Emphasis should be placed on the communication and management 

of risks 
3. Agility becomes more important as strategic partnership increase. 
4. With the developing business and technology of the companies, the 

supply management has moved to the electronic environment. For 
this reason, purchasing departments began to differ as well. 
Logistics departmants started to carry out transactions such as 
purchasing, storage and shipment together. 

5. Strategic cooperation with suppliers has been aimed not only at 
trading but also to provide joint strategic cooperation.  

6. The use of common technology was started. Some large companies 
establish a common technological infrastructure and manage their 
chains electronically with their suppliers. The figure 3 shows the 
order processes made in the electronic environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Procurement process in the web environment 

In order to ensure sustainability in digitalizing and industries and to 
determine the rate of change of demand and supply sides, the purchasing 
organization is seen in Table 4. 
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  Source: (Legenvre, 2017).  
 
 
 
 
 

Figure 4: New Procurement Organizational Model (Legenvre, 2017) 

The roles and responsibilities in this organizational structure are as 
follows (Legenvre, 2017):  

Tactical Purchasing Team: The service center created to source 
offers. Their target is to ensure that the price and transaction costs are the 
lowest level.  

Catergory Management Teams: They are teams that collect the needs 
on the demand side and look for standard offers on the supply side. Their goal 
is to increase the leverage of the company and save their company.  

Business Partnership: It is an extension of Category Management that 
can respond to the diverse and rapidly changing needs of teams that maintain 
strong relationships with business partners.  

Competence Centers: They are teams expert in specific technology 
and fast-changing markets advising the business on how to meet its need in a 
timely manner.  

Cooperation and Alliance: They are people who facilitate inter-
company collaborations and manage relations with strategic suppliers. Their 
goal is to achieve the right balance between innovation-operational 
performance, costs and risks.  
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Startup Mode: Purchasing specialists take part in innovation projects 
and aim for rapid development takes care of time, innovation and-user 
satisfaction.  

Dou to the covid-19 disease, that emerged in 2019 and spread all over 
the world, companies were in a difficult situation. The use of digital 
marketing gained importance for companies as a curfew has been imposed all 
over the world due to the epidemic (Pandey, 2021).  

McKinsey’s latest research on the behavior of decision makers globally 
in all industries since the crisis began reveals that massive digital change is 
here to stay. Self service and remote interactions have made easier for buyers 
to obtain information, place orders and arrange services and costumers have 
provided this speed and convenience. Three quarters of buyers and sellers said 
that they now prefer digital and remote human interaction over facto-face 
interactions. This situation is predicted to increase steadily even after the 
quarantines are over (Amat et al, 2020). Covid-19, has contributed to the 
transformation of companies that have not yet strarted or accelerated 
digitalization. When asked in a survey condusted by the Assocation of 
Purchasing Prefessionals and Managers (Tüsayder), 50 percent of the 
respondents answered yes to the question ‘’do you think you can perform the 
purchasing profession remotely ?’’ while 40 percent of the respondents chose 
the partially answer. The rate of those who think that they cannot perform 
their purchasing profession remotely in 9 percent (tusayder.org, 2021).  

CONCLUSION AND DISCUSSION 
Industrial markets are markets that bring together a large number of 

buyers and sellers. Product sellection is difficult and cumbersome. Therefore, 
researchers have developed various models. They defined the framework of 
industrial markets and purchasing processes. Industrial markets are markets 
that contribute significantly to the economies of countries. In this markets 
where large quantities of goods are purchased, the needs of the institutions are 
met. It provides product supply from various companies by determining the 
amount time and quality of the needs institutions. Increasing digital changes 
in recent years have paved the way for the buying and selling of products and 
services in this environment. In the pandemic period, this system has 
increased its importance even more. The fact that the digital environment is 
fact and easy has also brought a new understanding to buyers and purchasing 
employees. In the coming periods, a new industrial digital purchasing 
processes will be entered. Companies are required to carry out purchase and 
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sale transactions from their web pages, paying attention to variety of products 
and services. The positive feedback of the customers after the purchase will 
be effective in ensuring the competitiveness and sustainability of the 
companies. At this point, institutions should pay attention to purchasing 
products and services of the desired quality. Products suppliers, on other hand 
should take care to provide the desired quality, quantity and timely products.  

In fact, covid-19 has contributed to the simultaneous development of 
digital transformation in markets all over the world. It has been a milestone in 
shortening long and tedious industrial purchasing processes and reducing 
costs. This situation has also been an important factor increasing the product 
and service diversity and quality of supplier companies. Since there were few 
suppliers in the industrial market, product and service quality was more likely 
to be secondary. With the start of the digital era, it has also been the beginning 
of the remote working period for purchasing employees. Providing more 
information and options from companies on the web and providing ease of 
shopping have facilitated the work of purchasing employees. Increasing or 
adding the number of products in a short time, reporting problems and product 
satisfaction can be provided instantly. Its also an important issue in terms of 
transparency that the procurement transactions of public and private sector 
institutions are made publicly. The purchase of large quantities of products in 
the public and private sectors can turn into rent opportunism between the 
buyer and the supplier. It should ve visible from which companies the 
purchased products are supplied. The pandemic period has brought digital 
necessity in purchasing. For this reason, the necessity of companies to create a 
digital purchasing infrastructure and prepare a personnel traininig program 
has come to the fore. Digital era purchasing model should be developed. 
Purchasing models made in past have focused on issues such as information, 
purchasing risk and quality. In this period, digital purchasing risk, quality, and 
performance risk support previous models. For this reason, it is necessary to 
re-examine the purchasing methods and methods of the past periods and adapt 
them to the digital period and contribute.  
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INTRODUCTION 

Analysis of the ratio situation of banks before and after the pandemic, 

branch, ATM, personnel changes, banking general balance sheet before and 

after the pandemic, loan and deposit developments, analysis of NPL, paid-in 

capital, current period and previous year profits of banks, change in equity 

tables, changes in exchange rates, analyzes according to loan types, tradesmen 

loans and processes given through the Central Bank KGF loan guarantee fund, 

and the analyzes of the loans given to the market, were made with data in 

order to present a situation assessment for banks and policy makers. 

The situation of the TRNC Banks in the processes before and after the 

pandemic processes were primarily analyzed before and after the pandemic 

period in all analyses, based on the date of March 2020. 

The ratio of the liquid assets of the TRNC banks to the total assets 

decreased gradually from 32% to 27% due to the decrease in liquidity due to 

the credit installment delays compared to the pre-pandemic period, and 

gradually increased to 29% by entering the recovery process again after 2021. 

The Bank's CAR capital adequacy standard ratios, on the other hand, 

decreased gradually from the pre-pandemic bands of 17% to 15.2% after the 

pandemic process, and recovered after 2021 and reached 17.05% levels in the 

third quarter of 2021. These rates have changed constantly due to the delays 

made during the pandemic period, the conditions in loan volumes and the 

effect of exchange rates. 

In the NPL item, the rate of 5.5% in the pre-pandemic period continued 

in a slightly fluctuating manner, while the existing loan restructuring 

processes, installment postponement and postponement, as well as the 

processes of providing lifeline to the real sector, originating from the credit 

guarantee fund, artisan loans guaranteed by the KGF Central Bank. However, 

these rates did not increase in these processes. Afterwards, while the 

restructuring continued, this rate continued around 5% in August in 2021. 

While there was a decrease in the number of bank branches and 

personnel compared to the pre-pandemic period, it was seen from the TRNC 

Central Bank data that there was an increase in the number of ATMs. While 

banks have started their digitalization processes, have increased the 

advantages and customer services over credit cards, pos and ATMs, and 

emphasized the importance of internet banking, taking into account the 

pandemic process conditions together with banks and customers, it is now 

clear that branching is gradually giving way to digital resources. way has been 

observed. 
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While the credit development processes before and after the pandemic 

increased especially between March-December 2020, it was observed that 

tradesmen loans and structuring processes affected the results; Afterwards, 

large increases in March-August 2021 were not seen in the same way in the 

loan leg.  

While the annual increase in loans between March 2020 and March 

2021 was 40.9% in business loans, 21.7% in consumer loans, 26.4% in credit 

cards, total loans increased by 22.7% in general. While the TL distribution of 

loans was 44.8% in foreign currency compared to September 2021, Turkish 

lira loans were around 55.2%. 

While the total gross loan volume was approximately 38.2 billion TL 

according to the analysis of the Central Bank of the TRNC loan types as of 

October 2021, the loans to be liquidated were realized in the band of 2.3 

billion TL. The sum of net loans in the third quarter of 2021 was TL 30.6 

billion. 

For deposits, it has been observed that there has been an excessive 

increase due to the effect of the exchange rate and interest rates during the 

pandemic processes, and the slowdown in payments and liquidity due to the 

flexing in the current configuration and check payments. After 2021, although 

there were gradual increases due to the increases in exchange rates, a slight 

increase was observed in the deposit leg. 

Foreign currency deposits occupy a large place in total deposits at the 

rate of 66.7% as of September 2021. If we look at the annual increase in 

deposits between March 2020 and March 2021, there was an increase of 

31.7% in savings deposits and 31.5% in commercial deposits, while an 

increase of 30.8% was observed in deposits in general total. The deposit 

amount as of September 2021, on the other hand, was 48.8 billion TL. 

The conversion rate of deposits to loans was 65.88% in the third quarter 

of 2021. In the analysis of current and period profits of TRNC Banks, large 

parallel decreases were observed in the opposite direction before and after the 

pandemic. The main recovery process was observed after July 2021. In 

addition, the bank's own resources continued to increase safely. 

Equity, which is of great importance for the stability and healthy 

development of the sector, increased by 7.89 percent compared to the 

previous quarter and reached the level of 5,511.2 million TL in the third 

quarter of 2021. 



 
 305 

The total assets of the TRNC banking sector, which was at the level of 

56,892.3 million TL at the end of June 2021, increased by 4.41 percent to 

59,399.6 million TL at the end of September 2021. 

 

 

Figure 1: Banks' development of loans before and after the Pandemic 

(Source:T.R.N.C. Central Bank) 

 

 

Figure 2: Banks' development of deposit before and after the Pandemic 

(Source:T.R.N.C. Central Bank) 
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Figure 3: Banks' development of non-performing loan before and after the Pandemic 

(Source:T.R.N.C. Central Bank) 

 

 

 

Figure 4: Banks' paid in capital before and after the pandemic (Source:T.R.N.C. 

Central Bank) 
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Figure 5: Banks' profits for the period and recent year before and after the 

pandemic (Source:T.R.N.C. Central Bank) 

 

 

 

Figure 6: Banks' total quity before and after the pandemic (Source:T.R.N.C. 

Central Bank) 
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Figure 7: Exchange Rate before and after the pandemic (Source:T.R.N.C. Central 

Bank) 

DEPOSIT ANALYSIS 

It is thought that some of the increase in deposits is due to the increase 

in foreign exchange. The share of foreign currency deposits in total deposits 

increased from 61.7% to 66.7% in the last year. 

 

LOAN DEPOSIT RATES 

One of the main problems of the TRNC economy is that despite the 

high savings rate, the share of investments in national income is around 15%. 

This situation can be understood by looking at the loan deposit rates. The loan 

deposit ratio, which was 65.5% in 2010, increased to 81.2% in 2014. As of 

this date, this rate started to decrease and became 68.8% in 2020. In the first 

quarter of 2021, this rate decreased further to 63.5%, making it the lowest rate 

in the last 11 years. 

 

THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON THE TRNC 

ECONOMY 

As in many countries, the TRNC economy continues to be deeply 

affected by the epidemic, primarily due to the losses in tourism and higher 

education. 

For the TRNC economy; While the average growth rate of TRNC was 

0.75% in 2018 and 2019, it is estimated that it shrank by 14.3% at the end of 

2020. While the ratio of local revenues to local expenses in TRNC increased 

to 101% in 2018, it decreased to 96% in 2019 and 87% in 2020. While the 

ratio of budget deficit to GDP in the TRNC was -8.8% in 2010, this ratio 
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reached -1.3% in 2019. According to the calculations of the SPO, this rate is 

estimated to have decreased to -5.7% in 2020. 

Unemployment rate in TRNC increased to double digits with 10.1% for 

the first time in 9 years in 2020, with the effect of the pandemic. The youth 

unemployment rate in the TRNC increased by about 10% in 2020, reaching 

29.3%. This shows that the pandemic affects the young people negatively and 

the increase in the unemployment rate is mainly due to the increase in the 

youth unemployed. 

Looking at the trade balance in the TRNC in the first 11 months of 

2020, it is seen that imports contracted by 23.1% compared to the same period 

of the previous year. The 22.1% increase in exports also affected the foreign 

trade balance positively, resulting in an improvement of 26.1% in this 

balance. 

 

CONCLUSION 

Support packages for tradesmen who have debts in banks 

1. Package June 2020 KGF declared a support loan of 1.5 billion TL. 

2. Package in September 2020, a new loan package was announced 

(500 billion TL) since 1/3 of these supports were used. Then, by creating the 

3rd package, it is aimed to be the lifeblood of SMEs, Agriculture, Livestock 

and Hotel businesses if 10 million TL is a resource. 

Could not benefit from the previously announced credit packages in 

2021; A new loan package of 120 million TL in total, 15 million TL for 

tourism transporters and 105 million TL for other small tradesmen, agriculture 

and livestock producers, was put into practice. 

Within the scope of the said package, credits of up to 120 thousand TL 

will be extended to each enterprise, and 100 thousand TL of this amount has 

been used regardless of the purpose (without seeking a social security and 

provident fund debt certificate). The said loan has been extended with a grace 

period of 4 years and an interest rate of 15 percent in the first year. 

In the structuring of existing loans; If the relevant bank deems it 

appropriate, the original maturity of fixed-term loans can be extended up to 

six months, or the original maturity remains the same, and the installment can 

be postponed for up to six months. 

No changes will be made to the detriment of the borrower in the interest 

rates applied in the restructurings within this scope. If the borrower's existing 

loan is restructured, no fee will be charged by the bank. The early closing 

compensation that can be received by banks for early closing loans within the 
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scope of the restructuring cannot exceed 0.5% (five per thousand) of the 

amount paid for the loan closing. This regulation will be valid until 30 June 

2021. Until the end of 2021, stamp tax was not collected from the contracts to 

be arranged for the restructuring of loans in banks. 

Regarding the check waiting period; Pursuant to the Policies Law, the 

second presentation period, which was previously increased to 22 business 

days, will be increased to 27 business days for checks stamped "insufficient 

balance - re-presented" and/or to be presented first. All unsealed checks 

submitted to be paid until 30 June 2021 benefited from this application. 
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