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En el preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma: puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de paz; la amplia difusión
de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables para la
dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado de todas las naciones (UNESCO, 1994).
En ese tenor, es mediante diversas herramientas intelectuales como el arte, la filosofía y la ciencia, que el ser
humano se conoce y comprende su ambiente y se da la oportunidad de que, en esta era del conocimiento,
se analice con sencillez y enfoque los fenómenos para ver con claridad (Ziman, 1980) a fin de fin generar,
aplicar y mejorar el entorno.
Gracias al método científico, nuestra concepción del mundo ha evolucionado más allá de los límites
ampliando nuestro universo. Los últimos avances han favorecido el flujo de las ideas y se han generado
comunidades científicas virtuales que impactan al conocimiento y favorecen la conformación de redes de
investigadores.
La Universidad de Celaya reconoce el valor de la investigación y el valor que se aporta cuando las
personas de diversas latitudes del mundo cuestionan y profundizan, apegados al rigor científico y con un
espíritu de responsabilidad social y visión global para resolver problemas locales, en una continua
interacción e interdependencia.
En este número ofrecemos a la comunidad científica cuatro estudios:
1) La gestión de los proveedores: Estrategia clave para una mejor gestión de la cadena de suministro en la
Pyme manufacturera de Aguascalientes.
2) El capital intelectual y su relación con la calidad como ventaja competitiva.
3) Clima y cultura organizacional de un club de afiliación y lealtad para un equipo de fútbol en México.
4) Análisis de las mejores prácticas empresariales en las áreas de administración, mercadotecnia, manufactura y desarrollo organizacional: Un estudio de caso.
Y dos análisis monográficos:
1) Construir matemáticas desde la experiencia de los que son sobresalientes.
2) Unearthing Durkheim’s buried thesis: religions and scientific classifications.
Nos congratula presentar de nueva cuenta este gran esfuerzo, en donde se ve reflejado el talento y el
compromiso social de varios investigadores de la Universidad de Celaya y de universidades hermanas, con
quienes hemos compartido el reto de contribuir al enriquecimiento del saber y al desarrollo de nuestras
ciudades en pro del bien de las personas y del bien común.

Dra. Martha Aguilar Trejo
Rectora
Universidad de Celaya.
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“Después de todo, ¿qué es la ciencia, sino una larga y sistemática curiosidad?”
André Maurois
La Universidad de Celaya tiene el honor de presentar, por tercer año consecutivo, la revista Estudios en
Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya (ECSAUC) con el objetivo de fortalecer, motivar
y divulgar la generación de nuevo conocimiento desarrollado por el cuerpo académico de la Universidad de
Celaya y de otras instituciones de educación superior; así como para consolidar y fomentar la realización de
investigaciones, canalizando los resultados hacia la difusión y vinculación, a fin de impulsar la labor científica
que solidificará nuevas redes de investigación, promoviendo acciones en beneficio de la sociedad.
Adicionalmente, es un gusto anunciar que ECSAUC fue aceptada para ser incluida en los índices de revistas
científicas arbitradas de LatIndex y Universia como revista científica arbitrada y el próximo número contará con
ISSN que se encuentra en trámite.
Los artículos publicados en este tercer número fueron elegidos por su rigor científico y aportación académica
en su área de conocimiento, además de ser artículos originales e inéditos. Los primeros cuatro artículos son
resultados de estudios empíricos y los siguientes dos son trabajos de tipo monográfico.
La presente publicación anual va dirigida a la comunidad de Iberoamérica, principalmente. Su contenido
proporciona perspectivas para comprender fenómenos de distintos ámbitos de nuestra sociedad.
En el primer artículo Hernández, Aguilera y Colin exponen resultados de un estudio de la gestión de
proveedores como estrategia clave en el manejo de la cadena de suministro en las Pyme manufactureras en
Aguascalientes.
En la segunda investigación -también realizada en empresas de Aguascalientes- Montejano, Villordo y
Espinoza indagan la relación del capital intelectual y el desarrollo de la calidad como una ventaja competitiva.
Más adelante, el tercer estudio presenta la caracterización del clima y cultura organizacional de un club de
lealtad de un equipo mexicano de futbol, realizada por Méndez, Hernández y Ojeda.
El cuarto artículo es un estudio de caso realizado por Arredondo para conocer las mejores prácticas respecto
a la administración, manufactura, mercadotecnia y desarrollo organizacional de una empresa del sector cuero-calzado en León, Gto. México.
Posteriormente, Macías presenta un análisis respecto a la construcción de las matemáticas desde la
experiencia de estudiantes sobresalientes, concluyendo en la necesidad de realizar estudios que analicen la
aplicación de estrategias, procesos y procedimientos (funciones operativas ejecutantes), así como la actitud
hacia las matemáticas y el proceso de colaboración.
Finalmente se presenta el análisis realizado por Zavala con la pregunta clave, ¿qué fuerzas sociales formaron
la insistencia de Durkheim en clasificaciones dicotómicas de los fenómenos sociales?
Siendo estos estudios una muestra del quehacer científico, agradecemos a todos aquellos que colaboraron
en la publicación de este tercer número. En especial agradecemos y congratulamos a los autores por su
compromiso con, parafraseando a Maurois, la larga y sistemática curiosidad que es la ciencia.
Mtra. Ana Cuevas Romo
Coordinación Editorial
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RESUMEN

was applied to a sample of 120 companies in a
period between March and April 2012 in the state
Para las Pymes manufactureras, la gestión que of Aguascalientes in order to analyze supply
se tenga con los proveedores y su relacion con la chain management. Data were analyzed through
gestión de la cadena de suministro es un elemento an exploratory factor analysis, confirmatory and
clave para el desarrollo y desempeño de este tipo supported by a structural equation analysis finding
de empresas, y en este sentido, aspectos como that vendor management is a important to have
una elección adecuada de los proveedores, el justo a better management of the supply chain in
a tiempo en las entregas, le permite con mayor manufacturing SMEs.
facilidad a los empresarios poder tener mejores
gestiones con la proveeduría para establecer KEYWORDS: Supply Chain Management, Vendor
estrategias que faciliten la colaboracion y los Management, Manufacturing SMEs.
acuerdos para que los suministros no presenten
en ningún momento un riesgo a la actividad laboral
INTRODUCCIÓN
de las organizaciones ya que esto a su vez, podría
tener un impacto negativo ante los compromisos En los ultimos años, la PYME (Pequeña y
que se tienen con los clientes. Es por ello que mediana empresa), en especial del sector
en el presente trabajo de investigación se aplicó de Manufactura, ha tenido la experiencia de
un instrumento de evaluación dirigido a gerentes enfrentarse a situaciones que le han obligado a
de Pymes manufactureras con una muestra de reaccionar con rapidez ante las exigencias de
120 empresas en un periodo entre marzo y abril los mercados (Ciborra, 1993). Es por ello que
del 2012 en el estado de Aguascalientes con la las empresas de este importante sector deben
finalidad de analizar si la gestión de los proveedores tener como prioridad, mejorar sus índices de
es o no pieza clave para que exista una mejor competitividad y desempeño (Childerhouse et
gestión de la cadena de suministro, para lo cual al., 2002), y como apoyo al cumplimiento de
los resultados fueron analizados a través de un sus objetivos, es importante señalar que por un
análisis factorial exploratorio, confirmatorio y con lado se pretende que una adecuada gestión
apoyo de un análisis de ecuaciones estructurales con los proveedores permita a las empresas ser
encontrando que la gestión de los proveedores sí elemento clave para tener una adecuada Gestión
es pieza clave para tener una mejor gestión de la de la Cadena de Suministro (GCS), y por otro
cadena de suministro en Pymes manufactureras. lado, que esta relacion permita a las empresas
tener un mejor desarrollo asi como un mayor
Palabras Clave: Gestión de la Cadena de desempeño empresarial (Estrada León, 2009;
Suministro, Gestión de los Proveedores, Pyme Tyan, et al. 2003).
Manufacturera.
En este sentido, para la Pyme Manufacturera,
ABSTRACT
es importante que los empresarios consideren
que la relacion con proveedores debe ser de
A correct supply chain management is essential colaboracion, estrategia y gestión (Wee et al;
to the development and performance of 2010; Estrada León, 2009; Heide y George,
manufacturing SMEs. Hence, aspects such as 1990), ya que al gestionarse un producto de
an appropriate choice of suppliers, just in time buena calidad, existe también un compromiso
delivery, allow SMEs to have better arrangements de otorgar un adecuado servicio durante la
with their suppliers and to establish strategies that gestión y posterior a la venta lo que también
facilitate collaboration and agreements, therefore permite agregar que en esta relacion debe
avoiding risks that could have a negative impact existir un adecuado sistema de comunicación
on the commitments with customers. Therefore, asi como de manejo de información relacionada
this study provides an assessment tool for con las actividades operativas, innovaciones o
manufacturing SMEs´ managers. The survey adopciones tecnológicas entre los proveedores y
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sus clientes (Wee, et al., 2010).
Es importante resaltar que la Pyme Manufacturera
ha mejorado de manera significativa la confianza
con la proveeduría puesto que también, se ha
tenido la visión de integrar en sus estrategias,
la evaluación a los proveedores (Ross y Buffa,
2009; Ernst y Bamford, 2005; Handfield, et al.
2005), con el objetivo de tener una mejor relación
entre comprador y proveedor de tal manera
que exista mejor colaboracion y acuerdos para
evitar al máximo la demora asi como riesgos en
las entregas de los recursos materiales (Lee y
Klassen, 2008; Hegel y Brown 2005; Liker y Choi
2004; Childerhouse, et al. 2002).

Para el estado de Aguascalientes la industria
manufacturera constituye un aspecto de suma
importancia en indicadores como cantidad
de unidades económicas, producto interno
bruto y generación de empleos formales. De
acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (2013), se precisa que
en Aguascalientes existen un total de 49,945
empresas, de las cuales, se desprende que
la actividad comercial es la que más unidades
económicas presenta con el 44.91%, seguido
por el sector de servicios con el 42.66%, el
manufacturero con el 9.29% y por último el resto
de los sectores con el 2.34%. En el presente
trabajo de investigación se analiza si la gestión
de los proveedores es una estrategia clave para
que la Pyme Manufacturera tenga una mejor GCS
a través de la opinión que tienen los gerentes al
aplicarse un instrumento de evaluación con una
muestra de 120 empresas ubicadas en el estado
de Aguascalientes en un periodo comprendido
entre marzo y mayo del 2012.

Al ser para las empresas adquisitoras importante
la relacion con los proveedores, es necesario
que los gerentes implementen estrategias que
les permita hacer una adecuada selección de
proveedores con la finalidad de tener la confianza
y seguridad de tener los suministros sin demoras,
a buen precio, con una excelente calidad, con una
flexibilidad que permita a los clientes disponer en
cualquier momento de los recursos materiales,
MARCO TEORICO
que se tenga capacidad de suministro y desde
luego que se tenga seriedad en el cumplimiento
Gestión de los Proveedores.
de las entregas (Wee, et al; 2010; Ross y Buffa,
2009; Varma, et al 2006; McLaren, et al 2002; En los últimos años, la PYME Manufacturera,
Kumar, 2001; Walter, et al 2001).
ha tenido un especial interés por atender los
problemas relacionados con el abastecimiento
Como se ha mencionado, para la PYME y para ello las organizaciones consideran que
Manufacturera, es vital que la GCS permita que el suministro de los recursos materiales debe
sus actividades operativas no tengan ningún ser eficaz para lo cual, la colaboración con los
riesgo que afecte el suministro de materias primas proveedores ha sido un elemento clave de
(Aravindh y Ganesan, 2011; Huin, et al., 2002), tal gestión (Van der Vorst, et al., 2002; Lovello, et
como lo menciona Wisner (2003) en su trabajo de al., 2005), sin embargo, para los empresarios,
investigación, la relación con los proveedores es el abastecimiento tiene una importancia tal que
clave para el rendimiento de las empresas y para de no tener control de los suministros, el no
ello, es importante que los gestores se pregunten tener los materiales en tiempo, se tiene riesgo
si es posible implementar estrategias que permitan de tener detenida la actividad operativa de las
tener una adecuada colaboracion y gestión con empresas (Mithas, et al., 2005ª; Aitken et al.
los proveedores además de ser posible, que los 2005). En este sentido, es importante resaltar
acuerdos faciliten el intercambio de información que la relacion que se tenga con los proveedores
que facilite a ambos, tener un mejor desarrollo y requiere de integrar estrategias que permitan
un mayor desempeño empresarial (Neef, 2001; a las empresas manufactureras cumplir con el
Ellram, 1990; Burt, 1989; Landeros y Monczka, suministro en tiempo evitando asi las demoras
1989; Shapiro, 1985).
de abastecimiento y tener una mejor gestión con
la proveeduría (Feeney, et al., 2005; Handfield y
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Nichols, 1999; FitzGerald, 1995; Krause, 1997; finalidad de que se genere una relación a largo
Adam y Swamidass, 1989).
plazo siempre y cuando la Gestión en la Cadena
de Suministro tenga un impacto positivo en las
Por lo tanto, para la Pyme Manufacturera es actividades operativas internas de este tipo de
vital que la evaluación y la selección de los empresas (Ross y Buffa, 2009). En este sentido,
proveedores permita que la adquisición de los es importante contar con estrategias que
recursos materiales cumplan con elementos mejoren los procesos de evaluación para que
clave como lo son la calidad, un precio justo, los proveedores electos le den confiabilidad a
variedad de productos y entregas a tiempo los procesos de suministro (Lee y Klassen, 2008;
(Tracey y Tan, 2001), asi mismo, es importante Swink y Zsidisin, 2006; Bakker y Nijhof 2002;
que los proveedores tengan una especial Purdy y Safayeni, 2000; Sarkis, 2000).
atencion en mejorar constantemente sus costos
de operación, las adopciones tecnológicas y la La GCS otorga un importante beneficio en
selección de sus propios proveedores (Pearson la relación cliente-proveedor al aprovechar
y Ellram, 1995). Por otro lado, Kotabe y Murray elementos como el transporte por su vínculo con
(2001) consideran que las competencias de todo el flujo de los materiales y la administración del
proveedor, la calidad del servicio, los costos de almacén (Aravindh y Ganesan, 2011). Por otro
transacción y la ubicación del proveedor son lado, con el apoyo de la tecnología, algunas
elementos susceptibles que toman en cuenta funciones, como el desarrollo de productos,
los clientes en la evaluación y selección de los marketing y servicio al cliente permiten extender
proveedores.
la cadena de suministro desde los proveedores
hasta los clientes con resultados eficaces por
Acorde a recientes evidencias teóricas, las lo que es importante que los gestores de este
empresas Pyme Manufactureras consideran tipo de empresas adopten estrategias que les
que una vez hecha la evaluación y selección permita no afectar áreas vitales como lo es la GCS
de los proveedores, el tener una buena relacion puesto que errores y demoras en esta sección,
con los proveedores permite que la gestión de desencadenará situaciones que pondrán en
los proveedores facilite la implementación de riesgo las operaciones de la empresa y que a
estrategias que genere un mayor desarrollo su vez estén expuestos a dar una mala imagen
empresarial tanto a proveedores como a las con sus clientes (Aravindh y Ganesan, 2011; Lee
empresas adquisitoras (Bowersox, et al., 1989; y Klassen, 2008; Rhee y Lee 2003; Huin, et al.,
Leenders y Blenkhorn, 1988). Asi mismo, es 2002; Bowen, et al. 2001; Tischner, et al. 2000;
importante señalar que para una adecuada Stafford, et al. 2000; Zhang, et al. 1997).
gestión con los proveedores, es necesario el
vínculo con la GCS, con la reducción de tiempo Para la PYME Manufacturera es importante que
de espera, la reducción en los defectos de la relación con los proveedores sea confiable y
calidad en los productos, así como la entrega duradera, es por ello que como implementación
oportuna de bienes y servicios, con la finalidad de estrategias de colaboración, debe existir
de no tener demoras que afecten a los procesos desde los inicios de la negociación un acuerdo
productivos, de esta manera, las organizaciones que permita a los clientes (compradores),
tendrán mejores índices de competitividad y un tener un intercambio de información con la
mayor rendimiento (Choi y Hartley, 1996).
proveeduría donde se puedan conocer los
índices de calidad, mejor continua, adopciones
Gestión de la Cadena de Suministro.
tecnológicas e innovación (Wee, et al; 2010;
En los ultimos años, para la PYME Manufacturera, Charnes, et al. 1978), esta cercanía al margen
la relación entre el comprador y el proveedor de establecer lazos donde la relación de negocio
requiere tener efectos positivos que den se pronostique a largo plazo, es con la finalidad
importantes beneficios entre ellos, con la de que el proveedor conozca las necesidades
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del mercado y por otro lado, las empresas que
adquieren los abastecimientos fortalezcan su
cadena de suministro a través de una adecuada
gestión (Forker, et al., 2007; Lovello, et al. 2005;
Chan, 2003).
En este sentido, es relevante que si se requiere
una colaboración exitosa del proveedor, es
importante que dentro de las estrategias de
gestión, se coordinen los esfuerzos para que
los sistemas de producción sean confiables y
administrados, es decir, si las empresas requieren
que sus procesos productivos no tengan demoras
o paros de línea por falta de suministro, también a
lo interior de este tipo de empresa manufactureras
se debe tener identificados y administrados los
recursos materiales (Womack y Jones, 2003;
Bonney, et al. 1999), de esta manera, será difícil
que un proceso productivo tenga demoras si la
gestión de la cadena de suministro es confiable y
coordinada con la proveeduría (Teeravaraprug y
Stapholdecha, 2004; Heiser y Render, 2001).

la gestión y colaboración con los proveedores
sea colaborativa y de acuerdos que permitan
tener mejor control sobre los costos, la calidad y
los plazos de entrega de manera que no afecten
las operaciones y buen manejo de la cadena de
suministro (Aravindh y Ganesan, 2011).
Finalmente, para la PYME Manufacturera, la
relación con proveedores y el conocimiento
de cómo es la coordinación con sus propios
proveedores, es importante sobre todo cuando
la relación permite que el manejo de información
sea confiable y efectiva (Ellram y Cooper,
1990). Por lo que al saber que existen alianzas
estratégicas y una adecuada gestión de la
cadena de suministro, las estrategias que se
requieran implementar estarán enfocadas en
darle sentido y competencia a los planes de cada
uno de estos actores: El Proveedor y el cliente
requisitor (Gentry, 1996).
Por lo tanto, al ser para las empresas
manufactureras muy importantes la gestión de
los proveedores (evaluación y elección de los
proveedores asi como las entregas a tiempo de
los recursos materiales), y la GCS (estrategia,
coordinación y acuerdos), es importante que
los empresarios implementen estrategias que
mejoren el desarrollo empresarial a través de un
adecuado suministro de los recursos materiales
(Mahama, 2006; Wisner, 2003; Frances y Garnsey,
1996; Stump y Heide, 1996; Munday, 1992), por
lo que en base a esto, se plantean las siguientes
hipótesis:

En la PYME Manufacturera, la GCS, tiene el
objetivo de vincular y mejorar los procesos
internos de las empresas con las gestiones y
estrategias que implementan los proveedores,
y esto debe tener como consecuencia ventajas
competitivas (Handfield y Nichols, 1999), que
sean de impacto no solo a las empresas que
requieren los materiales sino también para que
los proveedores tengan su propio desempeño
(Wee, et al; 2010). Para ello, es necesario que
los empresarios tengan la certeza que reducir
la incertidumbre en la GCS es mediante la
colaboración con los proveedores (Lee y Klassen, H1: La elección de los proveedores tiene
2008; Varma, et al., 2006; Feeney, et al., 2005;
un impacto positivo en la gestión de los
Hitchens, et al., 2003; Van der Vorst, et al. 2002).
proveedores
H2: Las entregas justo a tiempo tienen un impacto
Es importante señalar que la GCS no debe afectar
positivo en la gestión de los proveedores
la actividad operativa de la PYME Manufacturera, H3: Las estrategias de los proveedores tienen un
pero si cumplir con tener mejor control en el manejo
impacto positivo en la Gestión de la Cadena
de los costos de operación, las adaptaciones
de Suministro.
a los cambios del mercado y adaptarse con H4: La colaboracion con los proveedores tienen un
rapidez a las necesidades de ajustes técnicos
impacto positivo en la Gestión de la Cadena
para evitar riesgos de cualquier tipo en el manejo
de Suministro.
de los recursos materiales (Aravindh y Ganesan, H5: Los acuerdos con los proveedores tienen un
2011; Ritchie, 2000). Para ello es importante que
impacto positivo en la Gestión de la Cadena
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de Suministro.
H6: La gestión de los proveedores, tiene un
impacto positivo en la gestión de la cadena
de suministro.

Cuadro No. 1 KMO y Prueba de Bartlett

			MÉTODOS
En el presente trabajo de investigación, se
analiza si La Gestión de los Proveedores es
un elemento clave para una mejor GCS en la
PYME Manufacturera, para lo cual se diseñó un
instrumento de evaluación dirigido a los gerentes
aplicado en el periodo marzo y abril del 2012,
con una muestra aleatoria de 120 empresas
(SIEM, 2012). El instrumento de evaluación está
conformado por dos bloques denominados
de la siguiente manera: Bloque I: Gestión de
los proveedores con 14 variables y el Bloque
II: Gestión de la Cadena de Suministro con 20
variables medidos con escala Likert 1-5 (Wisner,
2003). Para el análisis estadístico, se realizó un
análisis factorial exploratorio con ambos bloques
y posteriormente una vez diseñado el modelo
teórico, se realizó un análisis de ecuaciones
estructurales.
Con los bloques ya descritos, se realizó un análisis
factorial exploratorio mediante el cual en el bloque
I (Gestión de los proveedores), se obtuvieron
2 factores. Asimismo, se realizó la prueba de
Bartlett y la medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), con la finalidad de
conocer si la correlación entre las variables es
fiable (Ferrán, 1996). El test estadístico de KMO
es un índice que genera un valor entre 0 y 1
donde un valor superior de 0.5 se considera en
un test como aceptable. El cuadro No.1, muestra
los resultados de la prueba KMO y la prueba
de Bartlett. Asimismo, la tabla No.1 muestra los
resultados del análisis factorial, su distribución y
el valor del alpha de Cronbach el cual refiere que
un valor superior a 0.6 es aceptable. El resultado
del test de KMO y Prueba de Bartlett para el
Bloque I, indican por su índice de 0.885 que la
prueba está por encima de lo aceptable (0.5 <
0.885), (Hair, et al., 1995).

Tabla No.1: Analisis de Factores y Fiabilidad
FACTOR

1

2

FACTOR 1

FACTOR 2

GP06

0.731

0.387

GP07

0.737

0.206

GP08

0.710

0.371

GP11

0.484

0.458

GP12

0.660

0.152

GP13

0.837

0.111

GP14

0.764

0.354

GP01

0.508

0.590

GP02

0.290

0.773

GP03

0.237

0.809

GP04

0.121

0.705

GP05

0.222

0.843

GP09

0.505

0.522

GP10

0.507

0.522

ALFA DE
CRONBACH

0.887

0.883

El análisis factorial exploratorio muestra que el
bloque I cuyas variables concentran una escala
que mide la gestion de los proveedores tiene 2
factores los cuales se han denominado por el
contenido de las variables agrupadas: Elección
de los proveedores (con 7 variables), y entregas
justo a tiempo (con 7 variables).
Asimismo, se realizó un análisis factorial
exploratorio para el bloque II (Gestión de la
Cadena de Suministro), se obtuvieron 3 factores.
También, se realizó la prueba de Bartlett y de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), (Ferrán, 1996). El
cuadro No.2, muestra los resultados de la prueba
KMO y la prueba de Bartlett y la tabla No.2
muestra los resultados del análisis factorial, su
distribución y el valor del alpha de Cronbach. El
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ITEM

resultado del test de KMO y Prueba de Bartlett
para el Bloque II, indican por su índice de 0.887
que la prueba está por encima de lo aceptable
(0.5 < 0.887), (Hair, et al., 1995).
Figura No.1: Modelo Teórico.

Cuadro No. 2 KMO y Prueba de Bartlett
Elección de
Proveedores

H1

Entregas
Justo a Tiempo

H2

Gestión de los
Proveedores

H6

Estrategias de los
Proveedores

H3
Gestión de la
Cadena de
Suministro

H4
H5

Colaboracion con
los Proveedores
Acuerdos con los
Proveedores

Fuente: Elaboracion propia (Hernandez, 2013).
Se realizó además un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) con el objetivo de evaluar
la fiabilidad y validez de las escalas de medida.
CSM1
0.693
0.412
-0.062
CSM2
0.652
0.519
0.026
Así mismo, se utilizó un Modelo de Ecuaciones
CSM7
0.581
0.379
0.346
Estructurales (MEE), con el fin de comprobar
CSM8
0.756
0.185
0.330
CSM9
0.779
0.192
0.239
1
0.924
si la estructura del Modelo está correctamente
CSM10
0.718
0.203
0.341
diseñado, y para ello, se utilizó el método de
CSM15
0.670
0.234
0.500
CSM16
0.565
0.368
0.374
máxima verosimilitud en el software EQS versión
CSM17
0.606
0.499
0.150
6.1; por otro lado, la fiabilidad se ha evaluado
CSM3
0.362
0.641
0.310
CSM4
0.158
0.763
0.339
considerando el coeficiente α de Cronbach
CSM5
0.247
0.745
0.196
2
0.835
CSM6
0.488
0.564
0.126
y del índice de fiabilidad compuesta (IFC)
CSM13
0.188
0.488
0.419
(Bagozzi y Yi, 1988). En la Tabla 3 se puede
CSM11
0.384
0.412
0.483
CSM12
-0.047
0.232
0.803
apreciar que los valores del IFC superaran el
CSM14
0.486
0.025
0.666
3
0.854
nivel recomendado de 0.7, lo cual facilita una
CSM18
0.372
0.346
0.427
CSM19
0.390
0.473
0.488
evidencia de fiabilidad (Nunnally y Bernstein,
CSM20
0.331
0.307
0.707
1994; Hair et al., 1995) y sugiere que el modelo
proporciona un buen ajuste (S-BX2 = 684.3016;
El análisis factorial exploratorio muestra que el df = 372; p = 0.000; NFI = 0.805; NNFI = 0.822;
bloque II cuyas variables concentran una escala CFI = 0.837; y RMSEA =0.074), todos los ítems
que mide la gestion de la cadena de suministro de los factores relacionados son significativos (p
tiene 3 factores los cuales se han denominado < 0.05), el tamaño de todas las cargas factoriales
por el contenido de las variables agrupadas: son superiores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el
Estrategias de los proveedores (con 9 variables), índice de la varianza extraída (IVE) de cada par
colaboracion con los proveedores (con 5 de constructos es superior a 0.5 recomendado
variables) y acuerdos con los proveedores (con 6 por Fornell y Larcker (1981).
variables). En la figura No.1 se muestra el modelo
teórico del presente trabajo de investigación una
vez realizados el análisis factorial exploratorio, y
la prueba de KMO.
Tabla No.2: Analisis de Factores y Fiabilidad

FACTOR

ITEM

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

ALFA DE
CRONBACH
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Variable

Indicador

t-robust

CF > 0.6 carga M edia de la
carga factorial
factorial

Alpha
cronbach > a
0.7

IFC > a 0.7 Indice
de Fiabilidad
Compuesta

IVE > a 0.5, Indice
de Varianza
extraida

TablaGP6
No.3 Análisis de consistencia interna y
GP7
GP8
0.883
0.883
validez
convergente0.775
del modelo
teórico.0.821

Eleccion de
Proveedores (F1)

Entregas Justo a
Tiempo (F2)

Gestión de los
Proveedores

Estrategias de los
Proveedores (F3)

Colaboración con
los Proveedores
(F4)

Acuerdos con los
Proveedores (F5)

Gestión de la
Cadena de
Suministro

GP13
GP14
GP1
GP2
GP3
GP5
GP9
GP10
F6
F6
CS1
CS2
CS7
CS8
CS9
CS10
CS15
CS16
CS17
CS3
CS4
CS5
CS6
CS11
CS14
CS18
CS19
CS20
F7
F7
F7

1.000
8.272

0.817***
0.702***

10.168

0.813***

7.460

0.741***

8.226

0.803***

1.000
11.580

0.783***
0.82***

7.971

0.767***

8.195
10.454

0.747***
0.741***

9.451

0.665***

3.571

0.89***

2.958

0.901***

1.000
9.520

0.676***
0.738***

6.438

0.768***

7.455

0.795***

7.547

0.768***

7.832
6.232

0.779***
0.828***

6.641

0.767***

7.899

0.734***

1.000

0.791***

8.981

0.776***

8.103

0.741***

6.389

0.672***

1.000

0.697***

8.427
7.461

0.658***
0.666***

7.882

0.809***

8.434

0.806***

6.468
10.887

0.945***
0.901***

6.709

0.927***

0.754

0.885

0.888

0.820

0.896

0.841

0.89

0.867

0.761

0.924

0.926

0.879

0.745

0.828

0.834

0.737

0.727

0.842

0.850

0.753

0.924

0.896

0.946

0.938

S-BX2 (df = 372) = 684.3016; p < 0.0000; NFI = 0.805; NNFI = 0.822; CFI = 0.837; RMSEA = 0.074
a = Parametros costreñidos a ese valor en el proceso de identificacion.
*** = p < 0.001

En la Tabla 4 se muestra la validez discriminante
a través de dos test. Primero, con un intervalo del
95% de confiabilidad, ninguno de los elementos
individuales de los factores contiene el valor 1.0
(Anderson y Gerbing, 1988). Segundo, la varianza
extraída entre cada par de constructos del modelo
es superior que su IVE correspondiente (Fornell y
Larcker, 1981). Por lo tanto, se puede concluir que
este trabajo de investigación muestra suficiente
evidencia de fiabilidad y validez convergente y
discriminante.
Tabla No.4 Validez discriminante del modelo
teórico

Variables

Gestión de los Proveedores

Gestión de los
Proveedores

0.867

Gestión de la
Cadena de
Suministro

(0.235)2
0.055

0.235

0.050

0.135

0.335

0.938

La diagonal representa el Indice de Varianza extraida (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra la parte de
la varianza (La correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores
con un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS
Se realizó un MEE para comprobar la estructura
del modelo conceptual y contrastar las hipótesis
planteadas, utilizando para la Gestión de los
proveedores la relacion con la elección de los
proveedores y las entregas justo a tiempo y
para la GCS, su relación con las estrategias,
colaboracion y acuerdos con los proveedores.
La validez nomológica del modelo (Tabla NO.5),
fue analizada a través del desempeño del test
de la Chi cuadrada, (Anderson Y Gerbing, 1988;
Hatcher, 1994).
Tabla No.5 Relación estructural del modelo
teórico.
Coeficiente
Estandarizado

Valor t
Robusto

H1: La elección de los proveedores tiene
un impacto positivo en la gestion de los
proveedores

Elección de Proveedores

Gestión de los Proveedores

0.402***

8.5315

H2 : Las entregas justo a tiempo tienen un
impacto positivo en la gestion de los
proveedores

Entregas Justo a Tiempo

Gestión de los Proveedores

0.455***

9.5302

H3 : Las estrategias de los proveedores
tienen un impacto positivo en la Gestion
de la Cadena de Suministro

Estrategias de los Proveedores

Gestión de la Cadena de Suministro

0.319***

7.4455

H4 : La colaboracion con los proveedores
tienen un impacto positivo en la Gestion
de la Cadena de Suministro

Colaboracion con los Proveedores

Gestión de la Cadena de Suministro

0.309***

7.8243

H5 : Los acuerdos con los proveedores
tienen un impacto positivo en la Gestion
de la Cadena de Suministro

Acuerdos con los Proveedores

Gestión de la Cadena de Suministro

0.286***

8.051

H6 : La gestion de los proveedores, tiene
un impacto positivo en la gestion de la
cadena de suministro

Gestion de los Proveedores

Gestión de la Cadena de Suministro

0.607***

6.1186

Hipotesis

Relacion Estructural

Medida de los FIT

S-BX2 =
665.9064;
df = 362;
p = 0.0000;
NFI = 0.813;
NNFI = 0.822;
CFI = 0.841;
RMSEA =0.074

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo
de investigación registran resultados a favor que
permiten evidenciar resultados que a continuación
se describen: Con respecto a la primera hipótesis
H1, los resultados obtenidos presentados en la
Tabla 3 (β = 0.402, p < 0.001), indican que la
elección de los proveedores tiene un impacto
positivo en la gestión de los proveedores en la
Pyme Manufacturera. Para la segunda hipótesis
H2 los resultados obtenidos (β = 0.455, p < 0.001),
indican que las entregas justo a tiempo tienen un
impacto positivo en la gestión de los proveedores
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Gestión de la Cadena de Suministro

en la Pyme Manufacturera. En cuanto a la tercera
de las hipótesis planteadas H3, los resultados
obtenidos (β = 0.319, p < 0.001), indican que las
estrategias de los proveedores tienen un impacto
positivo en la gestión de la cadena de suministro
en la Pyme Manufacturera. En cuanto a la tercera
de las hipótesis planteadas H4, los resultados
obtenidos (β = 0.309, p < 0.001), indican que
la colaboracion con los proveedores tienen un
impacto positivo en la gestión de la cadena de
suministro en la Pyme Manufacturera. En cuanto
a la tercera de las hipótesis planteadas H5, los
resultados obtenidos (β = 0.286, p < 0.001),
indican que los acuerdos con los proveedores
tienen un impacto positivo en la gestión de la
cadena de suministro en la Pyme Manufacturera.
En cuanto a la tercera de las hipótesis planteadas
H6, los resultados obtenidos (β = 0.607, p < 0.001),
indican que la gestión de los proveedores tiene
un impacto positivo en la gestión de la cadena de
suministro en la Pyme Manufacturera.

Como parte de la labor que debe tener el
empresario es establecer estrategias con los
proveedores de tal forma que con esta aplicación,
sea más confiable la gestión con los proveedores
al tener la seguridad que cualquier estrategia
implementada, va a permitir que la gestión con
los proveedores garantizara el abastecimiento de
tal forma que no se tengan problemas serios con
inventarios, pronósticos de suministro ni con el
manejo de los materiales, y con ello, permitir que
los objetivos de producción y productividad con
el cliente se cumplan del todo.

La colaboracion y los acuerdos que puedan
gestionarse con los proveedores, debe permitir
a la Pyme Manufacturera, un clima de negocios
confiable y competitivo. Una buena colaboracion
con la proveeduría es vital sobre todo porque
existen factores de impacto en una relacion
de negocios que le van a permitir a estas
organizaciones tener un mejor desarrollo y un
mayor rendimiento al analizar de mejor manera su
ubicación, el método de transporte, las técnicas
DISCUSIÓN
del manejo de materiales y las gestiones de cómo
Hoy en día, para la Pyme Manufacturera es controlar los lotes económicos.
importante que su actividad de negocios así Finalmente es importante señalar que la gestión
como su crecimiento sea efectiva y confiable de los proveedores y su relacion directa con la
para los clientes cada vez más exigentes y para gestión de la cadena de suministro, da a la Pyme
ello requiere que toda su actividad operativa Manufacturera una oportunidad de mejorar de
sea productiva, eficaz, flexible y con calidad manera significativa todo acuerdo y colaboracion
de servicio. En este sentido, las empresas en el manejo de los materiales a través de
manufactureras requieren de un sistema que les implementar buenas estrategias que el permitan
permita contar con un flujo de materiales efectivo tener los materiales a tiempo y en las cantidades
para lo cual es vital que se tenga un adecuado solicitadas, esta gestión de ser efectiva, permitirá
sistema que les permita llevar a cabo una que las empresas manufactureras tengan
elección de proveedores convincente para que siempre una buena relacion con la proveeduría
se pueda confiar en una buena colaboracion con y esto permita mayor competitividad y un mejor
la proveeduría.
empresarial.
Asimismo, es importante que dentro de los crecimiento
El
presente
trabajo
de investigación implica que
métodos que se tengan para la elección y los empresarios deben
más analíticos y más
evaluación de proveedores, un punto vital de dedicados en mejorar lasser
relaciones
publicas con
peso sean las entregas justo a tiempo de los los proveedores, en adoptar mejoras tecnológicas
recursos materiales. Es importante señalar que de en los sistemas de comunicación asi como en los
no contar con una entrega a tiempo o completa, sistemas de manejo de materiales y en integrar
los riesgos de paro de producción son altos y mejoras de calidad que permitan que la gestión de
por ende, al no cumplir los compromisos con los proveedores sea una pieza clave en la mejora
los clientes, la actividad de negocios afectaría de la gestión de la cadena de suministro. Las
significativamente el desempeño de este tipo de limitaciones del estudio refieren que la muestra
empresas.
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solo es de 120 empresas manufactureras y que el
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evaluar otros sectores para ver el comportamiento
Measuring the efficiency of decision making
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RESUMEN

panies in Aguascalientes. The survey questionnaire has four modules; three relate to human
El capital intelectual es considerado en este mo- capital
components and one to quality. The
mento como uno de los recursos más valiosos correlation between the first three and the forth
en la empresa y que por su naturaleza, debe ser component –quality- is assessed, in order to vericonsiderado como un elemento importante en fy the impact on each other. The data processing
el trabajo. Este tipo de recurso, de igual mane- performed in SPSS shows that in the opinion of
ra es considerado como intangible y propie- entrepreneurs, intellectual capital relates to quality
dad
principalmente de las personas aunque as a
competitive advantage.
con cierta colaboración de las organizaciones.
El presente estudio pretende determinar para
INTRODUCCIÓN
empresas de Aguascalientes, cual es la relación
del capital
intelectual sobre el desarrollo de la Las empresas son conscientes de que el
calidad como una ventaja competitiva; para ello conocimiento es el recurso más
valioso y
se encuestó a 149 empresas en esta ciudad. La estratégico para enfrentarse al entorno actual
encuesta se compone de cuatro módulos que (Chen et al., 2004). En este sentido, el capital inrefieren, tres hacia los componentes del capital telectual es un tema que cada vez interesa más a
humano y uno hacia el concepto de calidad; con las empresas que obtienen sus beneficios gralos tres primeros se lleva a cabo un promedio cias a la innovación y al conocimiento. (Delgado,
de resultados los cuales son correlacionados a 2008).
los resultados de la calidad, con el objetivo de
verificar el impacto de uno sobre el otro. El trata- En este sentido, en un entorno competitivo y
miento de los datos se realizó en el paquete es- dinámico como el actual, la innovación tecnológitadístico SPSS 16, finalmente se observa que la ca se está convirtiendo, de forma creciente, en
opinión de los empresarios, apoya la relación del un aspecto clave de la competencia empresarial
capital intelectual sobre la calidad como ventaja (Alegre et al., 2005; citado por Delgado, 2008).
competitiva.
Las exigencias del mundo laboral son cada vez
mayores. Los efectos de un mundo globalizado se reflejan en recursos humanos gracias a
Palabras clave:
las empresas que ya no solamente enfocan sus
Ventajas competitivas, calidad, capital
intelec- esfuerzos en el mercado interno de un país, sino
tual, componentes del capital intelectual.
que se amplían más allá de las fronteras de su
lugar de origen. Es bien sabido que el mundo
actual en que vivimos cambia constantemente
ABSTRACT
debido al continuo desarrollo tecnológico. Es por
eso que de igual manera las técnicas de trabajo
Intellectual capital is considered at this time se deben ir modificando para poder cumplir con
as one of the most valuable resources in the los objetivos de la organización.
company and by its nature, should be considered as an important element at work. This type Por ello, al hablar de capital intelectual y sus
of action, is considered mainly intangible and repercusiones al interior de la organización, es
people’s property but with certain organizational necesario la participación del sector productisupport. This study aims to identify the relation- vo para sustentar que en el contexto competitiship of intellectual capital on the development of vo actual de grandes retos y oportunidades, los
quality as a competitive advantage in 149 com- componentes del capital intelectual constituyen
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factores clave para su competitividad. De esta
forma la vinculación con el sector productivo nos
permite continuar con nuestro trabajo que consisten en identificar la relación del capital intelectual sobre el desarrollo de la calidad como
una ventaja competitiva y de esta forma detectar oportunidades del mercado que conllevan a
la
introducción de nuevos productos, servicios y procesos, que se convierte en uno de los
caminos a seguir para competir en el mercado y
diferenciarse de los competidores.

importancia de los elementos no visibles, basados en el conocimiento, en la supervivencia y obtención de ventajas competitivas (Pérez, 1999).
Capital Intelectual

El capital intelectual es un tópico sobre el cual el
interés de las empresas ha crecido rápidamente
en los últimos años, especialmente en aquéllas
en las que sus beneficios derivan principalmente
de la innovación y de los servicios intensivos en
Gracias a la participación de 149 empresas en la conocimiento (Edvinsson y Sullivan, 1996; citado
por Sánchez Medina et. al, 2007).
búsqueda de la generación de conocimiento, su
adaptación y su incorporación en los procesos
productivos, esto permitirá dar pasos importantes El capital intelectual abarca las relaciones con los
hacia la consolidación de una sociedad basada clientes y los socios, los esfuerzos innovadores, la
infraestructura de la compañía y el conocimiento
en el conocimiento.
y la pericia de los miembros de la organización
(Edvinsson y Malone, 1999; Edvinsson y Stenfelt,
1999; Pasher, 1999; citados por Sánchez MediMARCO TEÓRICO
na, 2007).
El desarrollo de todo un conjunto de
atributos de carácter intangible se está convir- Para Stewart (1998), otro de los precursores en
tiendo en uno de los soportes básicos de las em- este campo, el capital intelectual es la suma
presas, al encontrarse, éstas inmersas en una de todos los conocimientos que poseen los
economía cuya piedra angular viene constituida empleados y que otorgan a la empresa ventaja
por el conocimiento, como único medio de com- competitiva. (Citado por Sánchez Medina, 2007).
petir en un mundo cada vez más globalizado. Por su parte, Roos, Bainbridge y Jacobsen, (2001)
sugieren que el capital intelectual de una empre(Lopez, et al, 2008).
sa es la suma del conocimiento de sus miembros
Para Pérez (1999), este nuevo contexto competi- y de la interpretación práctica del mismo. (Citado
tivo, denominado Economía del Conocimiento, se por Sánchez Medina, 2007).
caracteriza por:
· La aceleración de la velocidad a la que se El capital intelectual es la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose el
producen los cambios.
conocimiento del personal, la capacidad para
· La revolución tecnológica de las comuni- aprender y adaptarse, las relaciones con los
caciones.
clientes y los proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y
· La globalización de los mercados.
la capacidad de I+D, etc., de una organización,
· La creciente importancia del conocimiento que aunque no están reflejados en los estados
contables tradicionales, generan o generarán
como recurso clave.
valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida. (Sánchez
Este nuevo entorno explica la creciente Medina, 2007).
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El capital intelectual no sólo incluye el conocimiento y las aptitudes sino también la infraestructura,
las relaciones con los clientes, la motivación de
los empleados y otros procesos destinados a
potenciar estos activos. Se define el capital intelectual como la combinación de activos inmateriales derivados de la formalización, captura e
integración del conocimiento que permite a una
organización alcanzar una posición ventajosa en
el mercado. (Pérez, 1999).

en productos y servicios (Roos et al., 2001 citado
por Sánchez, 2007).

El capital humano puede ser definido como el
conocimiento adquirido por una persona que
incrementa su productividad y el valor de su
contribución a la empresa. Éste es influenciado por cualidades individuales como actitudes,
motivación, inteligencia o capacidad de aprender, que vendrán determinadas por la herencia
genética, la educación, la cualificación profesional y los contactos y relaciones personales.
Así, por capital intelectual se entiende aquel El principal problema que plantea este activo es
conjunto de recursos intangibles y capacidades que la
empresa no lo posee. Es volátil, difícil
referidos a diferentes manifestaciones de cono- de codificar y no puede ser propiedad de la emcimiento, ya sea individual, organizativo o inter- presa. (Pérez, 1999).
organizativo, los cuales pueden hacer lograr una
ventaja competitiva.
Capital Estructural
En cuanto a las dimensiones del capital
intelectual, en los últimos años parece existir Aquel conocimiento que la empresa ha podido
un consenso en dividir el capital intelectual en internalizar y que permanece en la organización,
tres componentes: el capital humano, el capital ya sea en su estructura, en sus procesos o en su
estructural y el capital relacional (basado en las cultura, aun cuando los empleados abandonan
relaciones).
ésta (Bontis, Chua y Richardson, 2000; Camisón
Zornosa et al., 2000; Petrash, 1996, 2001; citados
por Sánchez Medina, 2007).
Capital Humano
En la medida en que el conocimiento latente en
Los rápidos avances tecnológicos en las tele- las personas y equipos de la empresa consiga
comunicaciones y en la informática están ser explicitado, sistematizado o interiorizado
transformando la naturaleza del conocimiento, por la organización, se puede hablar de capital
habilidades y talento de los individuos. (Sánchez estructural. De este modo, quedarán incluidos
Medina, 2007).
todos aquellos conocimientos estructurados de
los que depende la eficacia y eficiencia de la
Es el capital pensante del individuo, o lo que es lo empresa: los sistemas de información y comunimismo, aquel capital que reside en los miembros cación, la tecnología disponible, los procesos de
de la organización y que permite generar valor trabajo, las patentes, etc. El capital estructural
para la empresa. Por otra parte, se pueden dis- es propiedad de la empresa, permanece en la ortinguir tres componentes dentro de la dimensión ganización cuando los individuos la abandonan.
dedicada al capital humano: (a) las competen- (Pérez, 1999).
cias, en forma de conocimientos, capacidades,
talento y know-how; (b) la actitud, que se traduce Es por ello que el principal papel de la organien conducta, motivación, actuación y ética de zación será la transformación de capital humano
las personas; y (c) la agilidad intelectual, la cual en capital estructural, separable del personal de
genera valor para la organización en la medida la empresa, en el que bancos y socios capitalisen que se aplican conocimientos nuevos o des- tas, entre otros, estarán más interesados. (Pérez,
cubrimientos que permiten transformar las ideas 1999).
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Capital relacional
El capital relacional se dibuja sobre la
consideración de que las empresas no son sistemas
aislados, sino que, por el contrario, se relacionan
con el exterior. Así, las relaciones de este tipo que
aportan valor a la empresa son las que deben ser
consideradas capital relacional. (Sánchez Medina, 2007).
Para Pérez (1999), el capital relacional se refiere
al valor que tiene para la empresa el conjunto de
relaciones que mantiene con los agentes de su
entorno (clientes, proveedores, competidores,
etc.). Por tanto, este tipo de capital incluye el valor que generan las relaciones de la empresa, no
sólo con clientes, proveedores y accionistas, sino
con todos sus grupos de interés, tanto internos
como externos (Bontis, 1996; Ordóñez de Pablos,
2003; Stewart, 1998; Roos et al., 2001; citados
por Sanchez Medina, 2007).
El capital relacional representa el conocimiento
existente en las relaciones que la empresa mantiene con los agentes de su entorno y, como ocurre
con el capital humano, no puede ser poseído por
la organización. (Pérez, 1999).
Estos intangibles a los que se hace referencia,
han producido un cambio radical en las empresas modernas, permitiéndoles mejorar su oferta
de bienes y servicios, llegar a mercados antes
inalcanzables, y generar nuevos tipos de relaciones (con socios, clientes y proveedores) que
permiten crear ventajas competitivas. (Malgioglio, 2001).
Kaplan y Norton (citados en Malgioglio, 2001) expresan que los activos intangibles permiten que
una organización:

dores, deseados por los segmentos de
clientes seleccionados como objetivo.
· Produzca, según las especificaciones,
productos y servicios de alta calidad con
un costo bajo y con cortos plazos en tiempos de espera.
· Movilizar las habilidades y la motivación
de los empleados para la mejora continua
en sus capacidades de proceso, calidad y
tiempos de respuesta.
· Aplicar la tecnología, bases de datos y
sistemas de información. A la combinación
de todos los activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa se la suele
denominar “Capital Intelectual”.
Calidad
La calidad es fundamental para liderar y operar
una organización, con la intención de ayudar a
los usuarios a lograr el éxito organizacional. Es
así que se considera una empresa competitiva a
la que es capaz de ofrecer continuamente productos y servicios con atributos valorados por
sus clientes. (Tarí Guilló, 2000).
El concepto actual de calidad ha evolucionado
hasta convertirse en una forma de gestión que
introduce al concepto de mejora continua en
cualquier organización y todos los niveles de la
misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos. Es así que la calidad se ha
convertido en una necesidad estratégica y en
una arma para sobrevivir en mercados altamente
competitivos.

Los distintos enfoques de la calidad han evolucionado hacia una visión cada vez más global,
de modo que se ha pasado de la consideración
de la calidad como un requisito a cumplir en el
área de producción, a tratarla como un factor
estratégico. (Dale, 1994; citado en Bou Llusar,
· Introduzca productos y servicios innova- et al., 2002). La calidad se concibe como una
· Desarrolle relaciones con los clientes que
retengan la lealtad de los ya existentes,
y permitan ofrecer servicios a clientes de
segmentos y áreas de mercado nuevos.
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estrategia competitiva que busca proporcionar
productos o servicios que satisfagan al cliente,
a través de la movilización de los individuos en
la empresa y el liderazgo de la dirección. (Bou
Llusar, et al., 2002)
Según el Manual de Calidad, (2012), existen
diversas razones objetivas que justifican este
interés por la calidad y que hacen pensar que
las empresas competitivas son aquellas que
comparten, fundamentalmente estos tres objetivos:

vierte en un elemento diferenciador y capaz de
generar ventajas competitivas sostenibles en las
empresas. (Bou Llusar, et al., 2002)
De acuerdo con lo anterior y en base a la investigación, se desarrolla el siguiente modelo teórico.
Fig. 1.- Marco teorico que relaciona el capital intelectual y sus componentes con la calidad como ventaja
competitiva.

1. Buscar de forma cautiva la satisfacción
del cliente, priorizando en sus objetivos
la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora con- Asimismo se genera la hipótesis de investigación.
tinua e introduciendo métodos de trabajo
que lo faciliten.
H0: El capital intelectual tiene influencia significa3. Motivar a sus empleados para que sean tiva sobre la calidad como ventaja competitiva.
capaces de producir productos o servicios de calidad.
METODOLOGÍA
De estos objetivos se desprenden aspectos
como la capacidad de innovación, las relaciones El presente estudio es una investigación no excon los clientes, la calidad de los procesos, pro- perimental, transversal y cuantitativa, la cual
ductos y servicios, cultura empresarial y capital analiza la relación entre el capital intelectual y
de comunicación de la empresa, que permiten la calidad como ventaja competitiva; para ello
aprovechar mejor las oportunidades, dando lu- se realizó una encuesta a 149 empresarios en
gar a la generación de beneficios futuros para Aguascalientes con el propósito de conocer el
las organizaciones. Es por ello que el objetivo grado de aplicación que observan en estos asfundamental es conocer la calidad que tiene la pectos en sus respectivas empresas.
empresa en sus procesos, productos y servicios
que le permitan una ventaja competitiva. (Nevado La encuesta se conformo de 4 factores, tres para
y López, 2000).
medir el capital intelectual por medio de sus componentes y un factor más para medir la calidad
Es así que la calidad se concibe como una percibida dentro de las empresas encuestadas.
constante en el lenguaje actual. Todo el mundo De manera que para el componente capital huacepta que si no se trabaja con calidad la organi- mano se tienen 11 preguntas, para el capital
zación peligra. La calidad debe de ser entendida estructural 14 y para el capital relacional 9; en
no solo como calidad técnica de los productos tanto que para el factor calidad se tuvieron 9 preque fabrican, sino también en todos los aspectos: guntas. Cada uno de los factores se promediaron
calidad en el servicio, en la atención al cliente y para obtener la opinión por factor, después se llecalidad en gestión empresarial. En mercados vo a cabo el promedio de los tres factores para
cada vez más competitivos, la calidad se con- determinar el resultado del capital intelectual;
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para conocer los resultados sobre la calidad se
promediaron los resultados del cuarto factor.

Tabla 2.- Frecuencia de aplicación de acciones
relacionadas con el Capital humano.

3.8822

0.803

CE

1.56

5.00

3.7614

0.894

CR

1.78

5.00

3.9582

0.809

CI

1.96

4.87

3.8673

0.806

CAL

1.11

5.00

3.8494

0.876

Porcentaje
acumulado

Tabla 3.- Frecuencia de aplicación de acciones relacionadas
con el Capital estructural.
Porcentaje
acumulado

5.00

Porcentaje
válido

2.18

Frecuencia

CH

Porcentaje
válido

Frecuencia

Se realizo a cada factor la prueba de pertinencia
por medio del alfa de Crombach, la cual en todos
los casos fue superior a 0.7 por lo cual se acepta
que las preguntas por factor son confiables en
su aplicación. Para determinar el impacto de una
Casi nunca
3
2.0
2.0
variable sobre la otra se llevo a cabo un análisis
Normal
36
24.2
26.2
de correlación y para conocer la relación entre
Frecuentemente
96
57.7
83.9
variables se realizo una regresión simple con el
capital intelectual como variable independiente
Siempre
24
16.1
100
y la calidad como dependiente, por último para
Total
149
100
determinar el grado de cada componente sobre
el factor calidad se llevo a cabo una regresión
múltiple por fases, en este análisis nos mostro
que efectivamente los tres componentes tienen
impacto sobre la calidad como ventaja competitiEl análisis descriptivo de las variables conva y el grado de importancia de cada uno.
sideradas en el presente estudio nos indica en la
tabla 1 que para el empresario en Aguascalientes,
Para el análisis estadístico se utilizó el pro- los componentes del capital intelectual son congrama SPSS 16, el cual sirvió de apoyo para la siderados como importantes dado que los prorealización de las operaciones necesarias en medios de sus respuestas se ubican entre 3.7614
cada caso.
y 3.9582 es decir muy cerca del valor 4 que indica que su consideración en las operaciones
de la empresa es frecuente; de la misma manera
se puede observar que la calidad como ventaja
RESULTADOS
competitiva con una media de 3.8494 es también
considerada por el empresario en Aguascalientes de manera frecuente en sus operaciones. Por
otro lado se puede ver que de acuerdo con la
Tabla 1.- Respuesta media y pertinencia por
prueba de Cronbach el cual es superior 0.7, se
factor de análisis.
puede considerar como pertinente la aplicación
Alfa
de
MíniMáxiMedia
del análisis realizado en este estudio.
Cronbach
mo
mo

Casi nunca

9

6.0

6.0

Normal

36

24.2

30.2

Frecuentemente

80

53.7

83.9

Siempre

24

16.1

100

Total

149

100
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Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla 4.- Frecuencia de aplicación de acciones
relacionadas con el Capital relacional.

Casi nunca

4

2.7

2.7

Normal

37

24.8

27.5

Frecuentemente

66

44.3

71.8

Siempre

42

28.2

100

Total

149

100

tes del capital intelectual son en primer lugar
al capital humano, en segundo al capital relacional y en tercero al capital estructural, por lo tanto
se puede visualizar que piensa mayormente en
la capacidad personal como aplicación al interior
de las organizaciones que en la estructura de la
empresa para aprovechar el capital intelectual en
el trabajo que se realiza diariamente en las empresas en Aguascalientes.

Los resultados que hasta aquí se han analizado,
al compararlos con los de la tabla 1, confirman
que para el empresario en Aguascalientes el
orden de importancia que le da a los componen-
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Porcentaje
acumulado

Porcentaje
válido

4

2.7

2.7

Normal

31

20.8

23.5

Frecuentemente

90

60.4

83.9

Siempre

24

16.1

100

Total

149

100

Porcentaje
acumulado

Tabla 6.- Frecuencia de aplicación de la calidad como ventaja competitiva.
Porcentaje
válido

Se tiene también en la tabla 4, la información
que indica con que frecuencia el empresario en
Aguascalientes considera la aplicación y
desarrollo de el componente capital relacional dentro de sus organizaciones, de manera que se tiene
que el 2.7% de ellos manifiesta que casi nunca
se ha preocupado por esta variable en tanto que
el 61.1% lo ha hecho frecuentemente y siempre,
mostrando la importancia que le asigna
al capital relacional.

Casi nunca

Frecuencia

Por otro lado la tabla 3 muestra los resultados
para la componente capital estructural, en esta
se expresa que para el 6% de los empresarios,
manifiesta que nunca ha considerado dentro de
su organización el uso y desarrollo del capital
estructural en tanto que el 69.8% respondió que
él ha considerado este componente frecuentemente o siempre de tal manera que considera
que es importante su aplicación en la empresa.

Frecuencia

Por otro lado el capital intelectual en su conjunto,
de acuerdo a la tabla 5, se puede ver que el empresario de Aguascalientes considera que casi
En cuanto al análisis de las respuestas del em- nunca lo toma en cuenta para la realización de
presario para cada uno de los componentes, se sus operaciones, es decir no lo considera necetiene que en el caso del capital humano, la tabla 2 sario; en tanto que para el 76.5%, la aplicación es
indica que el 2% de estos afirma que casi nunca realizada frecuentemente o siempre, mostrando
los toma en consideración en tanto que el 75.8% que efectivamente para la mayoría es muy imporconsidera que se le toma en consideración fre- tante.
cuentemente o siempre; por lo que se manifiesta
que la importancia que se le tiene a este
comTabla 5.- Frecuencia de aplicación de acciones
ponente del capital intelectual es de alto grado.
relacionadas con el Capital intelectual.

Nunca

1

.7

.7

Casi nunca

5

3.3

4.0

Normalmente

37

24.9

28.9

Frecuentemente

68

45.6

74.5

siempre

38

25.5

100

Total

149

100

En tanto que en la tabla 6, se muestra el resultado de la percepción de la calidad como ventaja
competitiva por parte del empresario de Aguascalientes, en esta se visualiza que nunca o casi
nunca se considera esta variable por el 4.7% de
estos en tanto que para el 61.1% es considerado
como parte de sus operaciones frecuentemente
o siempre con lo que se indica que para ellos es
muy importante la consideración de esta variable.
Para comprender la relación que existe entre el
capital intelectual y el desarrollo de la calidad
como ventaja competitiva, se establece el grado de correlación y en la tabla 7 se encuentra
que este es de 0.681 de acuerdo a la prueba de
Pearson, el cual indica que la relación entre
variables es fuerte y positiva, en esta misma se
tiene que en base al valor 0 de la significancia se
establece que efectivamente el resultado es altamente significativo al 95%, con una R cuadrada de 0.464 indicando que se explica con este
modelo el 46.4 de los casos que se analizan, lo
cual es un índice muy bueno.

Tabla 8.- Resultados de la regresión lineal para indicar la relación entre el capital intelectual y la calidad como ventaja competitiva

Error típ.

1

Coeficientes
tipificados

Coeficientes no estandarizados

Modelo
B

(Constante)

.428

.307

CI

.885

.078

Beta

.681

t
Límite inferior
Límite superior

Sig.

Intervalo de confianza de 95.0%
para B

1.394

.165

-.179

1.034

11.275

.000

.730

1.040

a. Variable dependiente: CAL

La ecuación que relaciona de acuerdo al presente estudio al capital intelectual con la calidad se presenta continuación.
Cal = 0.428 + 0.885 CI
Con el propósito de apoyar más los resultados,
se llevó a cabo un análisis de regresión lineal
múltiple y de pasos sucesivos con el objetivo de
identificar cual de los componentes del capital intelectual son los que mayormente influyen sobre
la calidad y cuáles no tienen relación con esta y
por lo tanto aunque se realice algún cambio en
estos no hay efecto sobre la calidad.

La tabla 9 nos muestra que de acuerdo al
primer modelo, el componente del capital intelectual con base en las respuestas de los empresaCAL
CI
rios de Aguascalientes afecta a la calidad es el
Correlación de Pearson
CAL
1.000
.681
capital relacional, el modelo dos nos indica que
en segundo lugar el componente que impacta es
CAL
.
.000
Sig. (unilateral)
el capital estructural, asimismo el modelo tres nos
indica que el componente que afecta en tercer lugar es el capital humano. De este tratamiento se
puede también visualizar que de los tres componentes considerados en el capital intelectual, toComplementado el estudio se llevó a cabo una dos tienen influencia en los resultados obtenidos
regresión lineal en la que se consideró como para la calidad como ventaja competitiva; de otra
variable independiente al capital intelectual y manera únicamente se hubieran considerado los
como variable dependiente a la calidad. La tabla componentes con algún significado en el modelo
8, muestra los resultados y de ella se despren- original.
de la ecuación que relaciona a la calidad con los
cambios realizados en el factor capital intelectual.
Tabla 7.- Grado de correlación del capital intelectual y de la calidad.
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Tabla 9.- Resultado de la regresión lineal múltiple y
por pasos de los componentes del capital intelectual
sobre la calidad como ventaja competitiva.
Modelo
B

1
2

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
tipificados

Error típ.

Beta

(Constante)

1.186

.284

CR

.673

.071

(Constante)

.822

.281

CR

.440

.085

.404

CE

.341

.078

.342

(Constante)

.424

.328

CR

.409

.085

.375

CE

.246

.088

.246

.618

empleados que por generar y administrar conocimiento dentro de la organización, posiblemente
piense que lo primero no requiere de inversión,
en tanto que lo segundo generalmente necesita de que se efectúen determinados gastos, los
cuales para algunos puedan ser infructuosos.
Por otro lado cuando se analiza el capital intelectual en conjunto, se muestra que efectivamente
existe impacto significativo sobre la calidad como
ventaja competitiva; asimismo, cuando se analiza
por componentes, el resultado nos indica que el
que más influye sobre la calidad es el capital
relacional, seguido por el estructural y finalmente
el humano y que las diferencias en la influencia
de cada uno sobre la calidad son significativas.

Sin embargo a diferencia de estos resultados el
empresario se preocupa más por el capital huCH
.227
.100
.179
mano que por el estructural, ya que éste es el
que depende mayormente de la organización
de la empresa para lograr que los resultados
De manera que con valor de significancia de positivos se den de manera organizada y natuinterior de ésta, en este aspecto es
0.000 y con un valor de correlación de 0.687 y ral al
necesario
que
se observe con mayor interés
una a R cuadrada de 0.471, la ecuación que mide
el
capital
estructural
si descuidar los otros comel comportamiento del modelo 3, nos muestra la
ponentes
y
se
realicen
esfuerzos por reforzar el
relación entre capital intelectual y calidad genera
capital
estructural
mediante
formas de trabajo
la ecuación siguiente:
como las certificaciones, la estandarización, lean
Cal = 0.424 + 0.227 CH + 0.246 CE + 0.409 CR manufacturing, mejora continua, entre otras y de
esta manera fortalecer el capital estructural de la
En la cual nos hace mención a que si se desea empresa.
desarrollar la calidad como ventaja competitiva,
es necesario desarrollar primeramente los com- Esta situación nos lleva a pensar en medidas que
al ser aplicadas, muestren que la calidad se conponentes del capital intelectual.
vierte en una ventaja competitiva, sobre las otras
organizaciones.
La calidad, por lo amplio de su aplicación, una
ANÁLISIS DE RESULTADOS
vez que inicia su desarrollo, el impacto sobre el
El presente estudio nos hace ver inicialmente producto y los procesos así como los sistemas
que el empresario en Aguascalientes, en cuanto de gestión, es fácilmente observable; ya que el
al capital intelectual, sabe de la importancia que orden y el control sobre las operaciones se increreviste a este y de la utilización que se le puede menta y manifiesta.
dar a este; sin embargo al analizar sus componentes, la da mayor importancia al capital huma- En este aspecto, de acuerdo a lo que nos ocuno sobre los otros componente lo que manifiesta pa, las personas, juegan un papel vital dentro de
que se preocupa más por el conocimiento de sus la organización y de los resultados que se ob3
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tienen; es por ello que se requiere de especial
C., Alves Corrêa, D., Giuliani, A., & Giuliani,
atención de este recurso para lograr impactar en
A. (2010). EL CAPITAL HUMANO COMO
la calidad. El movimiento de la calidad en sí, basa
FACTOR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGIfuertemente su desarrollo en las capacidades y
CA: UN ESTUDIO DE CASO EN UNA EMactitudes personales hacia la mejora general
PRESA GLOBALIZADA. Invenio. 13, 119de la organización, y motiva grandemente la in135.
clusión de las personas en este objetivo, con la Lopez V., Nevado D. & Baños J. (2008). INprerrogativa de que la aplicación de estos prinDICADOR SINTÉTICO DE CAPITAL INcipios no cuesta en su mayoría.
TELECTUAL: HUMANO Y ESTRUCTURAL.
UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD. RePor lo tanto se recomienda el involucramiento del
vista eure . XXXIV. (101), 45-70.
personal en su totalidad por medio de programas Medina, S., González, M., Pérez, H., Las, U. D.,
de círculos de calidad; programas de calidad
& Gran, P. D. (2007). EL CONCEPTO DE
total, lo cual incluye la capacitación sistemática
CAPITAL INTELECTUAL Y SUS DIMENen la utilización de herramientas estadísticas;
SIONES. Investigaciones Europeas de Diprogramas 9 S’, lo cual tiene mucha relación con
rección y Economía de la Empresa. 13(2),
las actitudes de la persona y su desarrollo; has97-111.
ta llegar a programas de seis sigma o de lean Malgioglio, José María, et al (2001). CAPITAL
manufacturing.
INTELECTUAL: EL INTANGIBLE GENERADOR DE VALOR EN LAS EMPRESAS DEL
Todas estas formas de trabajo, tienen en común,
TERCER MILENIO. Sextas Jornadas “Inel desarrollo del capital intelectual, y como resulvestigaciones en la Facultad” de Ciencias
tado final la obtención de la calidad en todas sus
Económicas y Estadística. Disponible en:
facetas, como son la calidad en el producto, los
http://www.fcecon.unr.edu.ar/web/
procesos y en los sistemas de gestión; por lo tanto Manuales de competencias. Calidad. Nivel 1.
quienes trabajan en este sentido, de manera se(2012). Autoridad Portuaria de Marín y Ría
ria y constante, se convierten en organizaciones
de Pontevedra. España.
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Palabras clave: Clima organizacional, cultura organizacional, Modelo de los Valores en Competencia, medición, validación.
Keywords: Organizational climate, organizational
culture, Competing Values Framework, measurement, validation.
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo caracterizar al clima
y la cultura organizacional de un club de afiliación y lealtad para un equipo de fútbol en México
y aportar a la validación del instrumento que mide
ambos constructos. Se utilizó el Modelo propuesto por Hernández Sampieri (2008), el cual partió
del MVC desarrollado por Kim Cameron y Robert
E. Quinn.
La muestra fue de 120 casos y se utilizó la
“Encuesta sobre el Clima y la Cultura Organizacional”, versión mexicana 2007 de Hernández
Sampieri (2008).
El Modelo demostró la situación que guarda el
clima y la cultura en la organización estudiada y que ésta mostraba la mezcla de valores
que menciona la literatura y los resultados de
estudios anteriores.
ABSTRACT
The purpose of this study was to characterize
the organizational climate and the organizational
culture in a club of membership and loyalty for a
soccer team in Mexico and to give support for the
validation of an instrument that measures both
constructs. For this goal we used the model proposed by Hernández Sampieri (2008), who made
it based in the CVF by Kim S. Cameron & Robert
E. Quinn.
The sample for the research was of 120 cases
and used the instrument named Organizational
Climate and Organizational Culture Survey.
The study found that the model allows showing
the situation of the organizational climate and organizational culture in the company analized and
that it´s showed mixed values, like the literature
mentioned.

Revisión de la literatura
El Modelo de los Valores en Competencia
En 1999 Kim S. Cameron y Robert E. Quinn desarrollaron el modelo teórico llamado “Marco de
Referencia de los Valores en Competencia” (De
la Garza et al., 2007), el cual buscaba identificar
si la organización contaba con un enfoque principalmente externo o interno, o si se inclinaba por
la flexibilidad e individualidad más o menos que
por la estabilidad y el control, este se puede ver
en la figura no. 3. El marco de referencia se fundamentaba en cuatro tipos dominantes de cultura (clan, adhocracia, mercado y jerarquía).
De acuerdo con Fernández, Landaluce, y Modroño
(2007) uno de los modelos más aceptados para
analizar al concepto de cultura organizacional es
el Modelo de los Valores en Competencia, el cual
sirve para diagnosticar la cultura organizacional
en la búsqueda de facilitar el cambio; el modelo
se basa en dos dimensiones bipolares que, a
modo de ejes cartesianos, se cruzan produciendo cuatro cuadrantes con sus respectivos tipos
de cultura (Fernández, et al., 2007; Hernández
Sampieri, 2008; Martin, 2011), tal como lo muestra la figura no.1.
En el eje horizontal, se encuentra contrapuesta
la estrategia de orientación interna de la organización, a esto se le puede considerar la primera dimensión, a la orientación externa. En el eje
vertical se encuentran, según las características
del control ejercido por la organización sobre sus
miembros, flexibilidad, individualidad, espontaneidad, frente a estabilidad control y predictibilidad, lo que forma la segunda dimensión (Fernández, et al., 2007).
Los dos ejes antes mencionados representan
y definen cuatro tipos de cultura, tal como se
representa en la figura no. 1.
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Figura no. 1
Modelo de los Valores en Competencia

Clan: facilitador y
roles de mentor

Adhocracia:
innovación y roles
visionarios

Jerarquía: roles de
coordinadores y
monitores

Mercado: roles de
competidores y
productores

Enfoque externo y diferenciación

Enfoque interno e integración

Flexibilidad y discreción

Estabilidad y control

Los cuatro tipos de cultura y sus características
son:
· Clan: se distingue por contar con una
orientación interna y control flexible. Sus
características principales son los valores
y objetivos que se comparten, la cohesión,
la participación, desarrollo de los
individuos de la organización, el sentido de
grupo, el trabajo en equipo, las normas de
lealtad y el consenso (Fernández, et al.,
2007). Esta forma de organización es muy
similar a la estructura familiar y surgió del
estudio de algunas firmas japonesas entre los sesentas y los ochentas (Cameron
y Quinn, 2006). Sus miembros se perciben
más bien como una familia extensa que
como entidades económicas (Hernández
Sampieri, 2008).
· Jerárquica. De acuerdo con Fernández
et al. (2007), este tipo de organizaciones
se caracterizan por una orientación interna y un control estable. Se basan en las
reglas, la especialización, impersonalidad, responsabilidad y jerarquía. Siempre buscan la estabilidad, la previsibilidad
y la eficiencia. Por su parte Hernández
Sampieri (2008) quien cita a Kim S. Cam-

eron y Robert E. Quinn menciona que los
autores fundamentan esta clase de cultura
en los atributos clásicos de la burocracia
de Max Weber, que en los años sesenta
representó el ideal de una compañía.
· Adhocracia. Este tipo de cultura y organización surgieron como resultado de la
transición de la era industrial a la era de
la información (Cameron y Quinn, 2006).
Cuentan con una orientación externa y
un control flexible. Se caracteriza por la
búsqueda constante de nuevas ideas, por
lo cual se promueve e impulsa la creatividad, la exploración de nuevo conocimiento y la toma de riesgos. El éxito se centra
en la generación de productos y servicios
únicos y originales.
· Mercado. Este tipo de organización surge
como resultado de los nuevos retos que
enfrentaron las empresas a partir de los
años sesenta (Cameron y Quinn, 2006), y
funciona como un mercado en sí misma,
tiene una orientación externa y control estable, sus valores principales son la competitividad y la productividad; se orienta
principalmente a los resultados. Opera a
través de mecanismos económicos de
mercado y el intercambio monetario. El
éxito está definido en términos de participación y penetración de mercado.
Según lo ve Hernández Sampieri (2008),
el Modelo de los Valores en Competencia,
además de especificar diseños organizacionales, culturas y valores; ordena los atributos
de las organizaciones y describe otros aspectos tales como los roles del liderazgo, los criterios de la efectividad y las teorías
administrativas asociadas más cercanamente
con cada uno de los cuadrantes.
En la figura no. 2 se pueden observar claramente los dominios ideológicos de cada una
de las culturas.
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Figura no. 2
Marco de referencia de los valores en competencia y los dominios ideológicos de las
organizaciones

líder actúa como facilitador y mentor, brindando
apoyo y soporte emocional a sus colaboradores.
Bajo una cultura adhocrática el liderazgo efectivo
tiende a ser emprendedor, visionario, creativo e
innovador, con fuertes tendencias a correr riesgos
enfocados en el futuro. En una cultura jerárquica
los líderes deberán de tener la capacidad de:
organizar, controlar, monitorear,
administrar,
coordinar y conservar la eficiencia de la organización. El líder que busque la efectividad en una
organización enfocada en el mercado deberá ser
del tipo que busca siempre superar a su competencia, con un enfoque hacia la
producción,
a la consecución de resultados, a la negociación
y a la motivación de la gente que trabaja en la
organización. El MVC y los tipos de liderazgo se
muestran en la figura no. 3.
Figura no. 3
Estilos de liderazgo en el MVC

El Modelo de los Valores en Competencia se deriva empíricamente, cuenta con validez de contenido y de constructo y ayuda a integrar varias
dimensiones fundamentales propuestas por
distintos autores en las últimas décadas. Teóricamente cuenta con alto grado de congruencia
en los esquemas conocidos y aceptados que organizan la forma sobre cómo piensan las personas, sus valores y premisas y la manera en que
procesan la información (Hernández Sampieri,
2008). De acuerdo con Muro (2008) los estilos de
liderazgo de directivos y gerentes que resultan
más efectivos varían en relación al diseño organizacional básico y a la cultura asociada. Para
Cameron y Quinn (2006) la efectividad del líder
está definida en términos de: 1) el grado en que
los subordinados, superiores y pares consideran
al líder como exitoso y 2) la tendencia ascendente en la organización (promociones y aumentos
en beneficios).
En organizaciones con una cultura tipo clan, el
liderazgo ejercido se caracteriza por ser paternalista, se promueve el trabajo en equipo y el

Para Cameron y Quinn (2006) la efectividad del
líder está dada por el grado en que sus subordinados, superiores y pares (otros ejecutivos al
mismo nivel) lo consideran exitoso, y por el crecimiento del mismo dentro de la organización.
Según lo concibe Hernández Sampieri (2008), el
estilo de liderazgo más efectivo generalmente se
empata con la cultura organizacional dominante.
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El MVC y las dimensiones del clima organizacional.
Según lo describe Hernández Sampieri (2008),
las dimensiones del clima organizacional relacionadas con el MVC se pueden generar dentro de
los dominios para conseguir una muestra de dimensiones que se identifique con el campo que
se conceptualizó. El autor menciona que “para
el desarrollo de las subescalas que reflejaran a
tales dominios, Paterson et al. (2005) revisaron
la literatura y generaron un conjunto de dimensiones, seleccionando las que fueron más utilizadas en los estudios de clima durante el periodo
de 1960 al 2000 y que encajaban en el modelo o
marco de referencia de los valores en competencia sin relativa ambigüedad en uno de los cuatro
cuadrantes”. Menciona también que se repitió el
proceso en múltiples ocasiones hasta lograr el
acuerdo del equipo de investigación sobre si el
conjunto reflejaba adecuadamente los cuatro dominios del modelo.

1) Formalización: La preocupación por reglas formales y procedimientos.
2) Tradición: el grado en que se valora el establecimiento de maneras de hacer las cosas o
ejecutar acciones.
En el cuadrante de sistemas abiertos las dimensiones del clima que lo reflejan son:
1) Innovación y Flexibilidad: se trata de la orientación hacia el cambio, más el grado de apoyo
y ánimo para generar nuevas ideas y visiones
creativas.
2) Enfoque exterior o externo: es la medida en que
la organización se responsabiliza de las necesidades del consumidor y el mercado en general.
3) Reflexividad: la preocupación por revisar los
objetivos, estrategias y los procesos de trabajo,
con la finalidad de adaptarse al ambiente más
global.

La razón por la que no se crearon un mismo
número de dimensiones para cada cuadrante fue
porque algunas son más complejas y multifactoriales.

El foco esencial del cuadrante racional de metas
(organización de mercado) es en la persecución
y el logro de objetivos bien definidos, donde las
normas y valores están asociadas(os) con la eficiencia, la productividad, el cumplimiento de meLas dimensiones del clima que se identificaron tas y la retroalimentación del desempeño.
para el cuadrante de las relaciones humanas o
clan fueron:
Las dimensiones del clima propuestas para el
cuadrante racional de metas u organización de
1) Bienestar de los empleados: éste es el grado mercado son:
en que una organización valora y cuida a sus empleados.
1) Claridad de metas organizacionales: el interés
2) Autonomía: El diseño de trabajos de tal modo por definir con precisión, transparencia y luminoque se les otorga a los empleados un amplio ran- sidad las metas de la empresa o institución.
go para decidir sobre aspectos laborales.
2) Esfuerzo: la voluntad y dedicación de los em3) Participación-involucramiento: es la influencia pleados para alcanzar las metas de la organide los empleados en la toma de decisiones.
zación.
4) Énfasis en el entrenamiento: la preocupación 3) Eficiencia: la importancia asignada a la eficienpor desarrollar las habilidades de los empleados. cia de los empleados y la productividad en el tra5) Integración: el grado de confianza y bajo.
cooperación entre departamentos.
4) Calidad: énfasis dado a los procesos y pro6) Soporte del supervisor (o superior inmediato): cedimientos de calidad.
5) Presión para producir: El grado en que se
El apoyo y entendimiento que experimentan los apremia a los empleados para cumplir objetivos.
colaboradores por parte del supervisor.
6) Retroalimentación del desempeño: las mediciones sobre el desempeño y la comunicación
Los factores que componen el proceso interno de tales mediciones a los miembros de la orga(jerarquía) son:
nización.
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En concordancia con lo que menciona
Hernández Sampieri (2008) es imposible incluir
todos los factores o dimensiones del clima o la
cultura en una sola medición, sin embargo el instrumento incluye las más comunes, a la vez que
vincula ambos constructos.

Instrumento de recolección de los datos

Para llevar a cabo la recolección de los datos se
utilizó un cuestionario autoadministrado de 95
reactivos con escalas tipo Likert (dos opciones
positivas y dos negativas). La herramienta se
basó en dos instrumentos: la Medida del Clima
Organizacional fundamentada en el Modelo de
MÉTODO
los Valores en Competencia de R. E. Quinn y J.
Rohrbaugh y la Escala Uni de Clima OrganizacioProcedimiento
nal.
Ambos instrumentos son el producto de la rePara llevar a cabo el levantamiento de los datos visión de más de 350 estudios efectuados en el
necesarios para el presente trabajo, se contactó mundo, incluyendo América Latina (México, por
a la empresa, la cual había aceptado desde supuesto), y 10 revisiones del estado del arte, de
un inicio participar en el estudio, con el incenti- 1968 a la fecha. La muestra total de tales investivo de conocer su estado respecto al clima y la gaciones es superior a las 100,000 personas.
cultura organizacionales. La recolección se hizo
a
mediados de 2008 en grupos con asistenMuestra
cia de una persona la cual estaba encargada de
apoyarlos en caso de que existiera alguna duda La medición del clima organizacional en función
sobre el cuestionario.
de la cultura corporativa se realizó en una empreVariables
sa dedicada a la promoción de un programa de
lealtad para aficionados de uno de los equipos
El estudio se realizó en base a cuatro dominios los más importantes de México. Dicha organización
cuales se describen a continuación, en conjunto tenía al momento de la recolección aproximadacon cada una de las variables que los forman y mente 150 empleados nominales, de los cuales
que fueron propuestas por Hernández Sampieri 120 contestaron el cuestionario (n = 120).
(2008):
· Cuadrante de organización familiar o clan:
Resultados
bienestar de los empleados, autonomía, participación, comunicación, énfasis en el entre- Los datos fueron analizados mediante el Paquete
namiento, integración, y soporte del supervi- Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). La
sor o superior inmediato.
forma en que se muestran los resultados encontrados es la que propone Hernández Sampieri
· Cuadrante de organización jerárquica: for- (2008), misma que se basa en el Modelo de los
malización y tradición.
Valores en Competencia desarrollado por Kim
S. Cameron y Robert E. Quinn, además de los
· Cuadrante de organización adhocrática o cuadrantes y dimensiones del clima organizaciosistemas: flexibilidad, innovación, enfoque ex- nal que él mismo trazó.
terior y reflexividad.
Tal como lo plantea Hernández Sampieri (2008),
· Cuadrante de la organización de mercado para la caracterización se utilizó el promedio arito metas racionales: claridad de metas orga- mético o media debido a que se asume un nivel
nizacionales, esfuerzo, eficiencia, calidad, de medición por intervalos y a que como el aupresión para producir y retroalimentación del tor explica se trata de una estadística que no es
sensible a valores extremos pues el rango de las
desempeño.
escalas va de 1 a 4.
Confiabilidad y validez del instrumento de
recolección de los datos.
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La confiabilidad o congruencia interna del
instrumento fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y el valor obtenido para
los 95 reactivos que lo formaron fue de .941, lo
cual
representa una considerable estabilidad por lo que sus resultados son ampliamente
fiables. Cabe mencionar que al llevar a cabo el
análisis de confiabilidad por cuadrante y dimensión, no todas las variables complejas y subescalas resultaron favorables, lo cual no se puede
considerar negativo, si se toma en cuenta que
se trató de una de las primeras aplicaciones de
la herramienta recién adaptada para una cultura nacional diferente a la que por primera vez se
destinó. Además de esto se debe de considerar
que el valor alfa es sensible entre otras cosas a
la claridad con la que se redactan los ítems, la
correspondencia de los reactivos entre sí como
una escala y la cantidad de ítems.
Asimismo, un análisis de factores reveló una
estructura de dimensiones que se ajustaron perfectamente en los cuadrantes del Modelo de los
Valores en Competencia. La estructura encontrada fue de cuatro factores principales, sobretodo
uno con un peso verdaderamente significativo, el
segundo y tercero con cargas medias y el resto
con valores secundarios.
Estadística descriptiva
La estadística que describe los resultados generales encontrados en el estudio es la que se presenta a continuación en la tabla no. 1.
Tabla no. 1
Estadística descriptiva de toda la escala
N
Media

Válidos

73

Perdidos

47

Tal como sucedió en el estudio de Hernández
(2008) no se encontró tampoco en este caso un
clima muy favorable o positivo, para lo cual se
tendría que haber conseguido un valor mayor o
igual a 3.
Estadística inferencial
Se vincularon las diferentes dimensiones entre
sí, obteniendo los coeficientes de correlación de
Pearson que se muestran en la tabla no. 2 y que
demuestran que las dimensiones de relaciones
humanas y sistemas están sumamente asociadas, lo cual significa que en esta organización las
variables del desarrollo humano están en congruencia con la innovación y el sentido emprendedor.
En cambio, las cuestiones del proceso interno (jerarquización, reglas, control y estructura
férrea) no se vinculan empíricamente con el resto
de las dimensiones del clima y la cultura y sus
correspondientes variables.
Tabla no. 2
Correlaciones entre las dimensiones

Relaciones humanas

Correlación
de Pearson
Sig. (bilat-

Proceso interno

eral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilat-

Sistemas

eral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilat-

2.5697

Relaciones
humanas
1

90
-.354**

Proceso
interno
-.354**

.370**

.001

.000

.001

83
1

87
-.357**

81
.129

.000

.218

96
1

93
.495**

.001
83
.839**

106
-.357**

.000

.000

87
.370**

96
.129

109
.495**
.000

Error estándar

.04219

Mediana

2.5895

.001
.218
eral)
N
81
93
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Desviación estándar

2.02
.36048

Varianza

.130

Rango

1.41

Mínimo

1.91

Máximo
Suma

3.32

.000

93

93
1

102

Caracterización de la cultura organizacional.
Para la caracterización de los resultados obtenidos en la organización se utilizó la coreografía

187.59
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Metas

mas
.839**

Metas

Moda

Siste-

propuesta por Hernández Sampieri (2008), misma que está basada en el Modelo de los Valores
en Competencia de K.S. Cameron y R.E. Quinn
y que permite revisar los promedios en cada
cuadrante y visualizarlos gráficamente, tal como
se puede observar en la figuras 4 y 5.
Figura no. 4
Comparación de los valores por cuadrante
	
  

Flexibilidad

puede caracterizarse como positiva o negativa,
sino que está sumamente balanceada.
Sin embargo, el clima puede mejorarse notablemente. En lo relativo a las variables de
la
administración de recursos humanos, es
urgente una mayor eficiencia, pues el personal
no la percibe, y resulta necesario incrementar la
retroalimentación del desempeño.
El clima organizacional requiere reforzarse, pues
lo ideal sería que todas las dimensiones tuvieran
3 o más puntos (recordemos que la escala iba de
1 a 4).
Discusión.

De acuerdo al objetivo que se planteó en la presente investigación, se puede considerar que
éste se cumplió por completo ya que se logró
caracterizar el clima y la cultura organizacional
de la empresa que se estudió.
Tal como se esperaba, el modelo permitió
demostrar la situación que guarda el clima y la
cultura en la organización, con lo cual se enconEnfoque interno
Enfoque externo
tró lo siguiente:
Proceso interno
El cuadrante de relaciones humanas o tipo “clan”
Metas racionales
(Jerarquía).
(Mercado).
demostró valores medios, dato que evidencia falPromedio: 2.85
Promedio: 2.84
ta de implicación de los colaboradores con la labor que realizan y poca libertad por parte de los
mismos para tomar decisiones relacionadas con
Estabilidad y control
las actividades que desempeñan. Asimismo se
halló que en cuanto a relaciones humanas, existen importantes áreas de oportunidad; que hace
Figura no. 5
falta más apoyo de los supervisores y mayor inteComparación de cuadrantes (continuación)
gración del personal.
El cuadrante de relaciones humanas (tipo clan)
manifestó un nivel elevado de confiabilidad en lo
general por lo que sus resultados podrían ser ampliamente considerados, sin embargo se sugiere
revisar las dimensiones de entrenamiento e integración, mismas que obtuvieron valores medios
o regulares.
La empresa presentó una formalización relativamente alta según lo perciben los colaboradores
de la misma, esto como consecuencia de la existencia del control interno provocado por la presencia de reglas y políticas formales, así como de
una regulación constante. En congruencia con la
Tal como lo muestra la figura 5, los resultados de- antigüedad y el giro de la organización la variable
finen a la organización estudiada como una em- de tradición resultó baja. Se sugiere que estas
presa que posee una cultura híbrida, la cual no deducciones se tomen con reservas, debido a
Relaciones
humanas (Clan).
Promedio: 2.48

Sistemas abiertos
(Adhocracia).
Promedio: 2.54
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que en el análisis de confiabilidad el proceso interno o jerarquía consiguió un valor general considerado como pobre. Esto fue provocado por los
resultados conseguidos en las dos dimensiones
que lo integran (formalización y tradición) las
cuales obtuvieron niveles regulares y bajos. Para
futuros estudios se sugiere que se reconsidere
esta parte, estudiando las dimensiones que la forman y analizando la prudencia de agregar varias
más. En su estudio, Hernández Sampieri (2008)
obtuvo resultados similares y los comparó con los
conseguidos por Patterson et al. (2005) quienes
también presentaron sus valores más débiles en
el mismo cuadrante.
En lo que toca a la sección de sistemas abiertos o
adhocracia, los resultados más importantes giran
en torno a que la organización cuenta con áreas
de oportunidad en temas como la planeación estratégica y el control de resultados. Los niveles
de confiabilidad que obtuvo este cuadrante se
consideran como aceptables, casi elevados.
Finalmente, el cuadrante de metas racionales
demostró que los colaboradores tienen una percepción clara de las metas de la misma, es decir
que cuentan con una visión y rumbos definidos.
Estas conclusiones pueden ser consideradas ya
que la confiabilidad obtenida presentó niveles
aceptables.
Algo muy relevante para este estudio, fue encontrar la mezcla de valores que menciona la literatura y los resultados de estudios anteriores, específicamente el realizado en el contexto nacional
por Hernández Sampieri (2008).
El MVC tiene una de sus máximas bondades
en la dispersión de las organizaciones bajo los
cuadrantes del modelo, sin ninguna intención de
“encasillarlas” en uno solo. Con esto se logra representar “la inherente dispersión de actividad y
conocimiento de quienes laboran en ellas”, al mismo tiempo que aleja al modelo de aquellos que
pretenden formar una tipología o clasificación de
las empresas, bajo el argumento de que la comprensión de las organizaciones debe estar basado en el énfasis relativo que conceden a cada
uno de los valores en competencia (Cameron y
Quinn, 2006; Paterson et al., 2005).
Al utilizar la encuesta para medir el clima y la cultura organizacional, versión mexicana (Hernández Sampieri, 2008), en este estudio se partió

con la confianza de que el instrumento contaba
desde sus inicios con validez de contenido, tal
como lo demostró en su estudio el autor anteriormente citado. Esto se corroboró en la presente
investigación mediante la revisión de literatura y
por el hecho de que se sometió a valoración de
expertos en el tema.
Por otro lado, la validez de criterio y de constructo de la herramienta fue valorada a partir de un
análisis exploratorio de factores. De éste emergieron 25 de los cuales solo uno resultó con un
peso verdaderamente significativo, el segundo y
tercer factor consiguieron valores medios, cuatro
pesos más bajos, seis niveles menos significativos y el resto cargas menores. En comparación
con lo que obtuvo Hernández Sampieri (2008) se
puede ultimar que en esta investigación se observaron siete factores principales, con prevalencia de uno, seis menores y doce secundarios. El
único cuadrante que no consiguió la validez de
constructo fue el de proceso interno, ya que los
factores jamás cargaron significativamente.
A pesar de la debilidad que presentó el cuadrante de jerarquía, el Modelo de los Valores en Competencia demostró que cuenta con una solidez
considerable, no solo para hacer operativa la cultura organizacional, sino también para enmarcar
al clima y medirlo. Pero cabe señalar que se trata
de un modelo topológico, más que tipográfico, ya
que ubica la no a la organización en uno u otro
tipo, sino la mezcla de diferentes valores.
En lo que toca a la utilidad del estudio para la
organización a la que fue presentado, se puede
decir que ofreció información relevante que le
permitió conocer el estado del clima en la misma.
Demostrando congruencia con el Modelo de los
Valores en Competencia la organización estudiada presentó resultados para todos y cada uno de
los cuadrantes.
El estudio demostró que la empresa cuenta con
una cultura híbrida, la cual no se puede definir
como positiva o negativa, sino únicamente como
que presenta con ello un balance.
Tal como se ha venido mencionando, El Modelo
de los Valores en Competencia permite caracterizar el clima y la cultura organizacional sin juzgar
qué tan convenientes o inconvenientes resultan
los valores conseguidos, en todo caso, esto solo
lo podría definir la alta dirección de la empresa
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al establecer qué tipo de organización pretende.
No obstante, el clima de la compañía podría verse
considerablemente mejorado en lo que toca a autonomía e involucramiento de los colaboradores,
particularmente respecto a la toma de decisiones
en su entorno laboral.
Por otro lado se requeriría una mayor orientación
hacia el desarrollo humano del personal de la organización.
En torno a los resultados conseguidos, también
se puede establecer que hace falta mayor innovación, pero que seguramente ésta no se podrá dar sin antes motivar a los colaboradores y
retroalimentarlos en lo que se refiere a su desempeño.
Se puede concluir que la organización requiere
reforzar el clima, ya que en todas las dimensiones
se debieron encontrar valoraciones a partir de los
tres puntos.
Finalmente y en lo que se refiere al modelo utilizado en este estudio, es posible considerar que
aun hay áreas de oportunidad en la operacionalización del mismo en el contexto mexicano, ya
que aun existen dimensiones -específicamente o
sobre todo la de proceso interno- que se deben
estudiar en mayor profundidad para que permitan
evaluar el clima y la cultura de una organización
en México con mayor certidumbre.
A pesar de esto, el estudio ofrece un acercamiento a la relación que existe en dos de los
más importantes conceptos de la administración,
el clima y la cultura organizacional, mismos que
resultan fundamentales para cualquier empresa
y en los que se espera se haya contribuido a su
entendimiento.
REFERENCIAS

Brunet, L. (2000). El clima de trabajo en las organizaciones. Quinta reimpresión. México, D. F.,
México: Ed. Trillas.
Brunet, L. (2002). El clima de trabajo en las organizaciones. Sexta reimpresión. México, D. F.,
México: Ed. Trillas.
Cameron, K.S. y Quinn, R.E. (2006). Diagnosing
and changing organizational culture (edición
revisada). San Francisco, CA, EE.UU.: JosseyBass.
De la Garza, T., Hernández, R., y Fernández, C.
(2007). Estudio de la cultura organizacional en
la región central de México. Manuscrito presentado para su publicación y galardonado en
el Premio Nacional de Investigación Laboral

2005. México, DF, México: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Fernández, K., Landaluce M.I. y Modroño, J.I.
(2007). Exploración textual en el contexto del
Modelo de Valores en Competencia. Aplicación al tipo de cultura de la UPV-EHU (1).
Estadística Española, 55 (166), 501-530.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.
(2006). Metodología de la investigación (4ta.
ed.). México, DF, México: McGraw Hill.
Martin, J. (2011). Creative, Intellectual and Entrepreneurial Resources for Regional
Development Through the Lens of the
Competing
Values Framework: Four Australian
Case Studies. En K. Kourtit, P. Nijkamp y R.
R. Stough (Eds.). Drivers of Innovation, Entrepreneurship and Regional Dynamics (pp. 291306): Springer Berlin Heidelberg.
Muro, J. L. (2008). La cultura organizacional en
la comunidad universitaria de la Universidad
Pedagógica Nacional de Celaya. Disertación
doctoral no publicada, Universidad de Celaya,
Celaya, Guanajuato, México.
Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., HUFF,
J. W., Altmann, R. A., Lacost, H, A. y Roberts, J.
E. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a
meta-analytic review. Journal of Organizational
Behavior, 24, 389–416.
Patterson, M., Payne, R. y West, M. (1996).
Collective climates: A test of their sociopsychological significance. Academy of Management Journal, 39, 1675–1691.
Patterson, M.G., West, M.A., Shackleton, V.J.,
Dawson, J.F., Lawthorm, R., Maitlis, S.,
Robinson, D.L., y Wallace, A.M. (2005). Validating the organizational climate measure:
Links to managerial practices, productivity and
innovation. Journal of Organizational Behavior,
26, 4, 379 – 408.
Hernández, R. (2008). Exploración del Modelo
de los Valores en Competencia en el medio
laboral mexicano. Disertación doctoral no
publicada, Universidad de Celaya, Celaya,
Gto., México.
Patterson, M. G., West, M. A., Shackleton, V. J.,
Dawson, J. F., Lawthorm, R., Maitlis, S., Robinson, D. L., y Wallace, A. M. (2005). Validating
the organizational climate measure: Links to
managerial practices, productivity and innovation. Journal of Organizational Behavior, 26, 4,
379 – 408.

Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya, Vol. 3, Núm. 1 Diciembre, 2013

41

Análisis de las mejores prácticas empresariales en las
áreas de administración, mercadotecnia, manufactura y
desarrollo organizacional: un estudio de caso.

A case study of best practices in management, marketing,
manufacturing and organizational development.
María Guadalupe Arredondo Hidalgo
Universidad Tecnológica de Léon, México
lupita@grupocrea.com.mx

Páginas 42-59

Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya, Vol. 3, Núm. 1 Diciembre, 2013

42

RESUMEN

ABSTRACT

El trabajo de investigación tuvo como objetivo llevar a cabo el análisis de las mejores prácticas
que llevaron a la empresa sujeta de estudio, en
función de las áreas de administración, mercadotecnia, manufactura y desarrollo organizacional, al éxito empresarial. Conjuntó la definición y
los modelos que abordan las mejores prácticas
empresariales, a partir de un análisis de un estudio de caso. El alcance de la investigación inició
como exploratorio y se llegó a lo explicativo por
tratarse de un estudio de caso retrospectivo. No
se consideraron hipótesis prestablecidas. La investigación incluyó la revisión de la literatura de
las mejores prácticas empresariales y el análisis
de estudios anteriores, los cuales hayan involucrado la identificación de mejores prácticas y la
incidencia de modelos abordados.
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos
para la empresa, en primera instancia, se realizó
el diagnóstico del clima
organizacional a través de un instrumento desarrollado por Hernández-Sampieri (2010). En segundo
lugar, a través de un instrumento que se dirigió
a la parte de benchmarking empresarial de
la
Secretaría de Economía y el instrumento PDG Manufacturier (2010), que abarcó
las áreas de personal, producción e innovación.
Esta encuesta se complementó con entrevistas
a los gerentes de la empresa (dueño-dirigente,
gerente de ventas, gerente de recursos humanos
y gerente de operaciones). Se realizó también la
aplicación del Modelo de Europeo de Excelencia
Empresarial (EFQM) en los ámbitos de la empresa donde se encontraron coincidencias con éste.
Se entrevistaron a los líderes de las instituciones
más importantes del sector calzado y de atención
y promoción empresarial en el estado de Guanajuato y de la Cámara de la Industria del Calzado
en Jalisco.

This paper presents a case study in organizational
best practices in the fields of: administration, marketing, production, organizational development
and human resources. The framework of different
authors and concepts of best practices are included along the study that was exploratory-probing and explicative. During the case, both qualitative and quantiative research has been conducted
in all aspects. The analysis of the case are based
on three instruments: the diagnostic review of
work environment Hernández-Sampieri (2010),
the questionnaire of benchmarking of the Mexican Department of Economy and the assessment
questionnaire of PDG Manufacturer. The research
model was the EFQM Excellence Model. In depth
interviews were conducted with the executive
managers of the most important institutions related with this sector: Mexican Government (Secretaría de Economía), Guanajuato World Trade
Commission (COFOCE), Guanajuato Chamber of
Footwear (CICEG) and Jalisco Chamber of Footwear (CICEJ) and with another direct competitor.
Keys words: best practices, EFQM Model, business success.

Palabras clave: mejores prácticas empresariales,
EFQM, éxito empresarial.

INTRODUCCIÓN
La idea de la investigación de mejores prácticas
empresariales, surge como un cuestionamiento para analizar y explorar los factores de éxito
críticos de una empresa del área de manufactura
de calzado. La empresa comenzó en 1937 y ha
sobrevivido a lo largo de 78 años, inició fabricando calzado para bebés, a cargo del padre del
actual director general. Con el paso de los años,
el dueño detectó en el mercado la necesidad de
fabricar un calzado que ayudara a la adecuada
formación de los pies de los niños; desarrolla inicialmente una línea de calzado para los primeros
pasos de los niños, para que el zapato brinde fir-
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meza y seguridad a los tobillos, talones y puntas.
Se trata de un desarrollo patentado, que desde su
creación hasta la fecha ha mantenido el éxito del
producto. Su misión como empresa fabricante y
comercializadora de calzado infantil es contribuir
al bienestar y sano crecimiento de los pies de los
niños a través de productos de alta calidad en
diseño, construcción, materiales y mano de obra
que atiendan las necesidades que cada etapa
de su desarrollo demande. Su equipo humano es
el elemento fundamental para lograr el éxito mediante la calidad de sus productos y el servicio
a los clientes, consolidándose como líderes en
el mercado nacional y fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales. La empresa estudio de caso es una organización leonesa
catalogada como mediana con un total de 220
empleados, tiene una producción semanal de
2,500 pares, con un volumen anual de ventas de
$330,000 a $8,330,001 dólares. Es fabricante de
zapato en piel para bebés, niños, casual, escolar,
ortopédico y sandalia. El tipo de construcción del
zapato es lockstitcher, pegado y stitcher (cosido).
Para la realización del diagnóstico de las mejores
prácticas, se han utilizado varios
instrumentos, entre ellos está el cuestionario del Sistema
de Evaluación de indicadores de competitividad
Benchmarking de la Secretaría de Economía y el
cuestionario PDG Manufacturier. El cuestionario
se aplicó al propietario-dirigente, así como al gerente de operaciones de la empresa estudio del
caso.

Johnson (1997) determina que una mejor práctica es aquella que conduzca a una empresa a un
rendimiento superior. Hiebeler, Kelly y Ketteman
(1996) describen las mejores prácticas como las
mejores maneras para desempeñarse en el proceso de actividad en los negocios.
Tanto la excelencia empresarial, como la calidad,
tiene que ser gestionada, ya que ésta simplemente no va a suceder (Oakland, 2002). El precio de la calidad es el examen continuo de los
requerimientos y la habilidad de la empresa para
satisfacerlos.
La tabla siguiente, determina los términos abordados en la investigación, para la identificación
de las mejores prácticas, desde la revisión de la
literatura.

Revisión de la literatura
Bogan y English (1994) establecen que las mejores prácticas pueden ser descritas como los
caminos óptimos para el desempeño en el trabajo encaminados a alcanzar un alto rendimiento.
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Definiciones - Autores revisados

Concepto

Rentabilidad.

Collins y Porras (1995) la conceptualizan como una condición necesaria para la existencia y un
medio de alcanzar fines más importantes, pero no es un fin en sí misma para muchas de las
compañías visionarias. Las utilidades son como el oxígeno, el alimento, el agua y la sangre para
el organismo; no son el objeto de la vida, pero sin ellos no hay vida.

Estrategia.

Ferré (2002, p.23) la define como “el arte de elegir y dosificar los medios disponibles y/o determinar las mejores líneas de actuación posibles –en un momento dado- para poder optimizar los
objetivos asignados”. El encadenamiento de las estrategias empresariales para alcanzar el éxito
en el mercado es ilimitado y también lo es el número infinito de posibilidades.
Quinn-Patton (2001) identifica el conocimiento administrativo como una herramienta prioritaria
del desarrollo organizacional, este conocimiento se recopila y después se debe compartir con
la empresa integralmente. Esto con la necesidad identificada de llegar a un progreso en los
resultados de productividad e innovación. La información de corte meramente administrativo se
recaba, se procesa y se alinea a las estrategias de la empresa.

Competitividad.

El enfoque de Krugman (1991) difiere de las aproximaciones que reducen o asimilan el concepto
de competitividad a los logros en materia de productividad. En primer lugar, aún en términos de
competitividad-precio, además de la incidencia de los esfuerzos endógenos de las firmas tendientes a lograr aumentos de productividad, actúan de manera determinante factores exógenos
(sobre los que la empresa tiene escasa o nula capacidad de intervención) tan importantes como
la tasa de cambio, el régimen tributario, la disponibilidad y calidad de la infraestructura, las características específicas de los mercados en que opera la firma, la disponibilidad y precio de los
insumos, los niveles salariales y el régimen laboral. Peters y Waterman (2004) indican que la

Una vez analizados los conceptos de las definiciones de las mejores prácticas empresariales,
adicionalmente se han revisado en la literatura,
los siguientes modelos o instrumentos que indican el camino para llegar al éxito empresarial.

efectividad organizacional surge de la interrelación de siete factores: habilidades, estrategia,
estructura, sistemas, personal, estilo y valores compartidos.
Gobierno corporativo (GC).

La Organización para a Cooperación y el Desarrollo Económico: OCDE (1999) hace referencia
al sistema a través del cual los negocios son dirigidos y controlados, especificando la distribución
de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la empresa o corporación;
como el consejo, la dirección, los accionistas y otros grupos de poder, que definen las reglas y
procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos y proporcionan la estructura a través de la cual los objetivos de la empresa son fijados, al igual que los medios para lograr
sus metas y controlar la rentabilidad de la empresa.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adecuó el marco regulatorio a la cultura empresarial
mexicana y generó el Código de Mejores Prácticas Corporativas (2011). Este documento que se
trabajó dentro del Comité de Mejores Prácticas Corporativas, contiene recomendaciones puntuales para el buen funcionamiento de las empresas mexicanas y promueve la transparencia
dentro de ellas.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), a través de la incorporación de comités técnicos nacionales para diseñar estrategias para las empresas con énfasis en el aspecto
financiero. Las mejores prácticas de GC están encaminadas al empleo de técnicas y elementos
de juicio fundamentales para la toma de buenas decisiones estratégicas empresariales, que
involucran equidad y transparencia en las relaciones entre los socios y los actores dentro de este
entorno (stakeholders) que hacen posible la buena marcha de la sociedad.

Liderazgo.

Empresa
forma
dora.

Peters (2011) indica que el negocio de los líderes en todos los niveles es ayudarles a quienes
tienen a su cargo a desarrollarse más allá de lo que han imaginado, lo cual se traduce automáticamente en todo lo demás, a saber la satisfacción de los clientes, de los accionistas y las
comunidades. Toda persona que asume un cargo de liderazgo, mayor o menor, asume nada
menos que un encargo sagrado.
Oakland (2002) establece que las organizaciones deben enlazar el liderazgo con las políticas y
las estrategias de la compañía través de una misión que incluya la filosofía buscada, el núcleo
de valores y creencias, y el propósito de la empresa.
Collins (2010) categoriza el liderazgo conforme al grado máximo como ejecutivo de nivel 5 que
construye grandeza mediante una paradójica combinación de humildad personal y voluntad
profesional.
Goldsmith y Morgan (2011) indican que el liderazgo es un deporte de contacto, y que dentro de
las organizaciones, existe una correlación positiva entre la retroalimentación, el seguimiento y
la efectividad de liderazgo.
trans- Roure y Rodríguez (1999) establecen el concepto como aquella empresa que además de ser
capaz de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno, sabe influir decisivamente en
la evolución de dicho entorno de forma que su posición competitiva salga reforzada.
Villa (2010) indica que históricamente, la aparición de los modelos de calidad y excelencia se da
en la década de los años 50. Japón es señalado como precursor de estos modelos a través de
las enseñanzas del Dr. W. E. Deming, especialista norteamericano en la aplicación de técnicas
de control estadístico de calidad y en 1951 se instituyó el Deming Model ó TQM (Total Quality
Model).

Flexibilidad orga- Peters y Waterman (2004) indican que para la gestión itinerante en las organizaciones, se
nizativa.
requiere como forma de vida empresarial de la adhocracia. Esta involucra a los mecanismos
organizativos que se ocupan de todos los nuevos problemas que surgen en el día a día o de
requerimientos especiales, o bien corresponden a lagunas burocráticas o que abarcan tantos
niveles de burocracia que no está claro quién debe hacer cada cosa ni lo que debe hacerse. Se
entiende a la adhocracia como la capacidad de gestionar situaciones ad hoc y cuya esencia es
la flexibilidad para llevar la administración de la empresa.
Propiciar la iden- Es muy importante establecer un sentido de pertenencia y a la vez fomentar la identidad de las
tidad.
personas no por el puesto que desempeñan, sino por ser personas (Peters y Waterman, 2004).
Dirección orienta- Esta técnica tiene como hipótesis básica dar por sentado que todo irá bien y significa “hacer
da al éxito.
el diseño en función del costo y rezar luego para que funcione”. Como indica Porter (1982) la
intención de esta técnica es eliminar el desarrollo en paralelo y quizá superfluo del hardware
de comprobación como respuesta a las presiones sobre los costos que enfrentan las organizaciones en la actualidad.
M e r c a d o t e c n i a Trout y Rivkin (2000) indican que como en cualquier actividad estratégica en la organización, lo
estratégica.
primero es asegurarse que los directivos de la misma estén completamente convencidos de que
se requiere, ya que sin este elemento el resto del proceso no será posible.
Kotler y Keller (2006) consideran que la principal tarea de la organización es conocer y reconocer
los verdaderos deseos y necesidades del mercado meta, para entonces sí poder satisfacerlos
a través del diseño de productos y/o servicios adecuados, comunicación, fijación de precios,
entrega de programas y actividades apropiadas, al mismo tiempo que competitivamente viables.
Fischer y Espejo (2004) establecen que la empresa debe analizar su entorno actual y futuro. Se
revisan los principales recursos para sugerir lo que puede lograr. La organización establece sus
metas (objetivos generales) y sus objetivos específicos. Revisa su misión y selecciona la estrategia más rentable para alcanzar estas metas y objetivos. Por último, implementa la estrategia, que
regularmente requiere cambios en la estructura de la institución y los sistemas de información,
planeación y control. Cuando estos componentes están alineados, se espera el mejor rendimiento de mercadeo hacia el interior y el exterior.
Kotler y Fox (1995) mencionan el concepto mercadotecnia con orientación social, la cual considera las necesidades del cliente y/o consumidor, lo que éste quiere, los intereses de largo plazo
y las expectativas de la sociedad para tomar cualquier decisión relacionada con el mercadeo.
Investigación
mercado.

de Hooley, Saunders y Nicoulaud (2008) la definen como el diseño, recolección, análisis y reporte
de datos y hallazgos relevantes de alguna situación específica de mercadotecnia o problema
que enfrenta una organización.
Keegan (2008) la entiende como el proceso de recopilar, analizar e interpretar información respecto a un mercado en particular y los productos, marcas o servicios dentro de éste, con el
propósito de ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones de negocios.
La Asociación Americana de Marketing (2010) la conceptualiza como la función que vincula al
consumo, al cliente y al público con el comercializador, a través de información utilizada para
identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia; generar, depurar y evaluar
las acciones de marketing; supervisar o monitorear el rendimiento de la comercialización; y mejorar la comprensión de la mercadotecnia como un proceso. La investigación de mercado especifica la información que es necesaria para abordar estos temas, así como los diseños, métodos
y estrategias de recolección de información que son pertinentes; implementa el levantamiento y
análisis de los datos requeridos, y comunica los resultados y sus implicaciones.

M e r c a d o t e c n i a Hooley, Saunders y Nicoulaud (2008) definen el marketing interno como la pieza que permite
interna.
planificar el proceso de mejora continua hacia la calidad y excelencia.
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Modelos o instrumentos

Planeación y control de la manufactura.
Se identifican las prácticas que mejor llevan a
un resultado del proceso de producción.

Pasos para llegar a la mejor práctica
- Identificación de las necesidades de mejora.
- Identificación de las mejores prácticas en áreas relevantes.
- Priorización de las mejores prácticas.

Resultado

Mejoramiento en el rendimiento operacional.

- Evaluar las prácticas predecesoras.
- Implementar las prácticas deseadas.
- Identificación del proceso clave del negocio.

Excelencia en negocios y servicios financieros
de la Nationwide Building Society.
Se identifica una tarea, función que, cuando se
lleva a cabo, produce resultados arriba del promedio esperado.

- Definición de los elementos principales de cada proceso.
- Identificación del profesional para cada elemento.
- Extraer y codificar la mejor práctica para cada elemen- Mejora del rendimiento.
to.
- Sintetizar la mejor práctica.
- Mejorar o implementar.
- Revisar.
- Objeto y campo de aplicación.
- Normas para consulta.

Normas ISO:9000-2000. Exigen la documentación de los procedimientos en un manual
de calidad y el cumplimiento sistemático de éstos para toda la organización.

- Terminología y definiciones.
- Responsabilidad de la Dirección.
- Gestión de recursos.

Mejora en la calidad de manufactura y del servicio.

- Realización del producto.
Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
EFQM.Es una serie de criterios que mide las
capacidades con que cuenta una empresa y
los resultados que consigue con ellas, otorgándole una puntuación de 0 a 1000 puntos. Compañía corriente 200 puntos, muy buena 450,
empresa excelente 700 puntos.
Modelo Integral de Calidad de Dirección y
Creación de Valor de Pricewaterhouse Coopers. Propone una respuesta estructurada a la
necesidad de gestión para creación de valor.

PDG Manufacturier. Metodología diseñada por
el Laboratorio de Investigación sobre el desempeño de las empresas (LaRePe) que forma
parte del Instituto de Investigación sobre las
PYME de la Universidad de Quebec en Trois
Rivières. Proyecto de colaboración con la Universidad de Guanajuato (2010).
Modelo de Mejores Prácticas de la empresa
Deloitte. Modelo desarrollado por la empresa
para identificar las mejores prácticas empresariales desde la óptica de gobierno corporativo.
Sistema de Evaluación de Indicadores de
Competitividad. Sistema aplicado por la Secretaría de Economía para la evaluación del grado
de competitividad de las MIPyMES en México.
Modelo Iberoamericano de Excelencia.
Nace desde la Fundación Iberoamericana de
Gestión de la Calidad para medir la excelencia
de las prácticas empresariales y su gestión de
éxito.

- Medición, análisis y mejora.
- Identifica dos elementos, primero, los agentes facilitadores: liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas y recursos, y procesos.

Innovación y aprendizaje como forma de sobrevi- Identifica los resultados en las personas, procesos cli- vencia éxito empresarial.
entes, sociedad y resultados clave. Analizados en el
entorno de las organizaciones.
- Diseñar la estrategia.
- Implantar la estrategia y transformarla en resultados.
- Evaluar el valor para accionistas, clientes y empleados.
- Decidir cómo mejorar el Modelo.
- Diagnostica la PYME desde su actividad de manufactura y toma como base: recursos humanos, producción,
propietario dirigente.
- Propone plan estratégico y plan de actividades para la Benchmarking.
PYME.
Mejora en el rendimiento de la empresa y creación
- Enumera los elementos clave para mejorar la gestión de valor para la misma.
de la PYME.

- Instrumento para realizar un diagnóstico a partir de
benchmarking empresarial.
- Identificar las actividades del consejo de la empresa.

Operación de la empresa bajo un marco de seguri- Proponer las mejores prácticas para abordar conceptos dad, transparencia, equidad y crecimiento con base
a resultados.
como consejo de accionistas, sucesión, etc.
Garantiza que las mejores prácticas se incorporen
Encontrar y comprender las mejores prácticas que
a los procesos de trabajo. Prueba la verdadera proles enseñarán a las empresas a alcanzar nuevos esductividad. Establece metas basadas en hechos
tándares de desarrollo.
para ser más competitivos.
Servicio de comunicación y formación basado en nueEvalúa a la empresa, planifica e implanta los cambivas tecnologías creado para que las personas y las oros que haya a lugar dentro de la organización. Idenganizaciones se consoliden o se inicien en el tema de
tifica las mejores prácticas empresariales.
la excelencia.
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Creación de valor para la empresa.

A partir del análisis de estos modelos, se presentan en la figura 1, los elementos comunes en las
mejores prácticas, que se han identificado para
los estudios de caso.
Figura 1. Elementos comunes a las mejores
prácticas empresariales

Fuente: elaboración propia.
1)
El aprendizaje organizacional. Es una
constante, ya que la empresa debe incorporar en
los cambios, aquello que ha identificado a partir de la comparación con otras empresas de las
mismas características. No hay evolución si el
aprendizaje queda corto a los planes de la empresa.
2)
Planeación estratégica. Estos cambios deben reflejarse en los objetivos, misión, visión de
la empresa y enlazarlos a partir de cómo se ve la
empresa en el largo plazo.
3)
Los modelos de excelencia. A partir de
que en diferentes países se han desarrollado,
con base en la investigación de las mejores
prácticas empresariales y cómo las empresas los han adoptado para beneficio propio. La
estandarización de estas prácticas se hace imprescindible, si lo que se busca en homologar los
resultados de éxito en las empresas.
4)
El desarrollo y la gestión a partir de las

personas. Ya que el talento del personal es en
muchas ocasiones, lo que permite que las organizaciones crezcan y cambien adaptándose al
entorno en su conjunto.
5)
Liderazgo y comunicación. Esta práctica
es tal vez la más constante, ya que el papel que
toma el líder dentro de la organización va relacionado con la comunicación que se tiene al interior
de la empresa. La comunicación determina la forma en que la organización se mueve, a partir de
la dirección que el líder da a la empresa.
6)
Orientación a los clientes. La forma en que
la empresa escucha y establece parámetros de
medición en los mercados en donde se desenvuelve y las diferentes estrategias de mercadotecnia que aborda para mantenerse en el mercado.
7)
Las tecnologías de información y comunicación TICS. El uso de las TICS es un elemento
fundamental para llevar a cabo, tanto la gestión,
como la forma en que la empresa promueve o
realiza el comercio. La innovación va de la mano
con este elemento.
8)
Gestión ambiental. No puede haber prácticas empresariales exitosas sin la parte de conciencia del medio ambiente. Actualmente el
cuidado y preservación del medio ambiente es
un tema que concierne a todos los participantes
de la sociedad integrada.
Contexto del Estudio de Caso
Entorno Internacional. En el mercado internacional
de calzado, China produce individualmente más
del 62% de la producción total a nivel mundial.
En América del Sur, Brasil es el productor más
importante con 4.4% del total mundial. México,
Italia y Turquía se encuentran dentro de los productores mundiales significativos. Juntos estos
diez países contabilizan el 90% de la producción
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mundial (World Footwear Yearbook, 2011).
Conforme al Instituto Español de Comercio Exterior: ICEX (2009), la industria del cuero y del
calzado en México se sitúa entre las diez más
grandes del mundo. Actualmente se cuenta en el
país con una capacidad instalada para producir
250 millones de pares de calzado al año, sin embargo es utilizado solamente el 60% de ésta capacidad, lo cual es un reflejo de la crisis que vive
esta industria. Existen aproximadamente siete mil
fábricas de calzado en México que dan empleo a
más de 60 mil personas directamente.
México comparte la producción de calzado en
América con Brasil, Canadá y Estados Unidos,
el cual comercializa gran parte del calzado de
México. En el mundo se comercializan más de
10,000 millones de pares de zapatos al año, siendo China es el principal país fabricante con más
de la mitad de producción de la mencionada cifra.
Por detrás se encuentran países como India con
más de 800 millones y Brasil con 650 millones de
pares producidos anualmente. Actualmente se
encuentra en el octavo sitio con una producción
de 244 millones de pares anuales. En 2010, con
aproximadamente 11 mil 538 empresas del sector cuero-calzado que produjeron 244 millones
de zapatos, México se posicionó como segundo
proveedor para el mercado de Estados Unidos
con 11%, después de China que tuvo el 12.3%.
Se importaron 58.6 millones y sólo se exportaron
18.7 millones. La cadena productiva del calzado
genera 137 mil 885 empleos directos y 275 mil
770 empleos indirectos (CICEG, 2010).
Entorno nacional. En la ciudad de León, Gto.,
la principal actividad económica es el calzado,
como urbe productora y comercializadora. A partir de la década de 1960, la industria del calzado
se organiza y se unen las Cámaras de Guadalajara, México y León. En 1974 se desarrolla el
Primer Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA). En
1976 se crea el Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica del Sector Cuero-Calzado (CI-

ATEC). Esta década se caracterizó por la ampliación de muchas de las empresas, tanto horizontal
como verticalmente ya que las grandes empresas comenzaron a producir sus propios insumos
(Martínez, 2007). A principios de los ochenta,
hubo crecimiento de la industria zapatera, ya que
en 1981 creció 15%, se abrieron 204 empresas y
se crearon 7,200 empleos. En la década de 1990,
la apertura comercial de México incrementó las
importaciones de todo tipo de productos, entre
ellos, el calzado. Fue a partir de diciembre de
1994 cuando la crisis y la devaluación del peso
frente al dólar frenó de golpe la importación de
calzado, y con ello el contrabando de calzado
tomó fuerza, como una amenaza para la
industria nacional. Con la firma del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN), había
muchas posibilidades de aumentar las exportaciones, para los años de 1995 y 1996, México también se iba colocando como un país ideal
para la subcontratación o maquila de un número
importante de marcas internacionalmente conocidas: Cole Haan, Reebok, Nike, Sebago, Nine
West, etc.
Actualmente, el sector atraviesa por la crisis
mundial generalizada que lleva desde la producción, hasta la comercialización de calzado.
La competencia internacional a la que se enfrentan las empresas leonesas es férrea, ya que los
países productores de calzado (Vietnam, China,
Brasil), venden a precios por debajo del costo de
producción. Los productores se han organizado
para enfrentar esta situación a través del su organismo cúpula (CICEG). Tal situación se debe a
que esta industria es altamente globalizada y, por
tanto, sensible a los cambios en la competitividad
internacional y a las estrategias de las principales
empresas extranjeras. Para el 12 de diciembre
de 2011, las medidas de remedio comercial
para contrarrestar la competencia china dejan
de
operar, lo que conllevará a que el sector
del calzado instrumente medidas para sobrevivir
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Figura 2. Actores dentro de la industria del calzado en el estado de Guanajuato

a la competencia comercial de importaciones
de calzado.
Las fortalezas de la industria del calzado
mexicano son principalmente la existencia de
infraestructura industrial, la concentración en la
ubicación geográfica, la existencia de tratados
de libre comercio, la capacidad de abastecer al
mercado interno, la proximidad con Estados Unidos, principal país destino de las exportaciones,
y la existencia de numerosos organismos de
apoyo al sector. Como debilidades principales
se destacan el escaso apoyo para la obtención
de créditos para adquirir maquinaria reciente, la
invasión de calzado chino de forma ilegal, el contrabando, la desvinculación entre los productores
y los sistemas de comercialización, la elevada
rotación de personal, la falta de innovación y el
bajo desarrollo del diseño.
Los agentes que se relacionan con las empresas
PyMES en el estado de Guanajuato, inciden directamente en sus relaciones conforme a las características abordadas. A continuación se presentan los agentes que se interrelacionan a partir
de la organización de las empresas en el sector
calzado. Las organizaciones citadas (CIATEG,
CICEG, etc.), son organismos que tienen su sede
de trabajo en el estado de Guanajuato en la ciudad de León, y que inciden directamente en el
desempeño y trabajo de las PyMES del estado.

Fuente: elaboración propia.
Diseño de la investigación. El estudio de caso
es mixto, cuenta con una parte cualitativa y otra
cuantitativa. Para el análisis de las variables, se
realizaron entrevistas a través de los instrumentos
PDG Manufacturier (incluyendo una serie de preguntas del Sistema de evaluación de indicadores
de competitividad –Benchmarking- de la Secretaría de Economía), así como la aplicación de un
cuestionario adaptado del Modelo de
Europeo
de Excelencia EFQM. Ambos se realizaron a partir de entrevistas al propietario, así como a los
cuatro gerentes: de operaciones, de ventas, administrativo y de personal. Para complementar el
análisis del estudio de caso, se decidió abordar
un diagnóstico del clima organizacional para la
empresa analizada. El instrumento se aplicó a 60
personas de diferentes departamentos producti-
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vos y administrativos de la empresa y los datos
se procesaron de manera cuantitativa a través
del software SPSS. Partiendo de la adopción de
estos dos modelos y del diagnóstico de clima organizacional, a continuación se presenta la figura
donde se identifican las áreas de estudio involucradas en el estudio de caso.
Figura 3. Modelos y áreas analizadas para el estudio de caso

Fuente: elaboración propia.
Modelo EFQM para la empresa. Es un modelo de
evaluación de la excelencia de una organización,
se fija desde la base que es una filosofía de la
gestión que persigue el éxito a largo plazo, mediante la satisfacción equilibrada y continua de
las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés de la misma. Los grupos de interés
de una organización son aquellas entidades que
pueden influir y o pueden verse influidos por las
actividades y resultados de la organización: son
los propietarios o accionistas, clientes, personas
de la organización y la sociedad en general.
El Modelo EFQM sirve para evaluar el grado de
excelencia alcanzado por una organización en

un momento dado, para ello, estructura la organización en aspectos para evaluarla: criterios y compara la realidad con una situación teóricamente
excelente óptimo teórico . “De esta evaluación
se desprenden los puntos fuertes y las áreas de
mejora, la utilización del Modelo EFQM por parte de una organización consiste en realizar estas evaluaciones periódicamente y en abordar
los planes de mejora derivados de las mismas”
(López-Rey S., 2006, p. 108). El Modelo EFQM es
un modelo genérico, aplicable a
cualquier tipo
de organización de cualquier tamaño o sector.
Las organizaciones transformadoras analizan
su funcionamiento interno para conocer en qué
áreas han de concentrar sus esfuerzos de mejora. (Roure y Rodríguez 1999). El primer paso
para hacer operativas la visión y objetivos estratégicos de una compañía es el establecimiento y despliegue de indicadores para hacer el
seguimiento del grado de avance de la organización. El Modelo EFQM de excelencia se fundamenta en la definición de excelencia, y en los
ocho conceptos fundamentales de la excelencia:
orientación hacia
los resultados, orientación al cliente, liderazgo y
coherencia, gestión por procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, proceso
continuo de aprendizaje, innovación y mejora,
desarrollo de alianzas y
responsabilidad social de la organización.
El modelo suma 1000 puntos, los criterios del 1
al 5, se refieren a cómo logra la empresa sus resultados y hasta qué punto se ha desplegado o
implantado el enfoque a todos los niveles de la
organización. Los criterios 6 al 9 se refieren a qué
ha conseguido o está logrando la empresa estudio de caso. Los criterios que aportan más al desempeño de la organización son los
considerados como agentes
facilitadores, los
procesos, las alianzas y recursos. Y como resul-
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tados, se establecen estos efectos o consecuencias en las personas que trabajan en la empresa.
La siguiente tabla, muestra la calificación de la
empresa conforme a los porcentajes arrojados
para cada criterio. Esta ponderación fue el resultado de aplicar un cuestionario a los cuatro dirigentes (ventas, recursos humanos, operaciones
y dirección general) de la empresa. La última
columna muestra la puntuación alcanzada por la
organización para el Modelo de EFQM de excelencia empresarial.
Puntuación obtenida por la empresa estudio de
caso comparada con la puntuación máxima del
Modelo EFQM
Criterios EFQM
1.Liderazgo
2.Política y estrategia
3.Personas
4.Alianzas y recursos
5.Procesos
6.Resultados en los
clientes
7.Resultados en las
personas
8.Resultados en la
sociedad
9.Resultados clave
Total

Puntuación máxima del Modelo

Puntuación de la
empresa

100
90
80
90
140

80.29
72.50
61.79
82.77
131.08

Puntuación alcanzada por la empresa
80.29%
80.56%
77.23
91.96%
93.63%

200

177.50

88.75%

90

81

90%

60

38.4

64%

150
1000

121.88
847.21

81.25%
84.72%

Considerando la organización interna de la empresa, el criterio con mayor ponderación fue el
relativo a procesos: la organización ofrece servicios que tienen valor para sus clientes a través de
la gestión de su sistema de calidad y procesos. El
segundo criterio más alto fue el correspondiente a
alianzas y recursos, que es la forma en que la empresa gestiona sus recursos de una forma eficaz
y eficiente. Esto resulta lógico ya que la empresa
no cuenta con préstamos o pasivos, trabajan con
sus proveedores y cumple con los plazos nece-

sarios para pagar sus insumos. Los criterios de
liderazgo (80.29%) y política estrategia (80.56%)
tienen ponderaciones muy similares. El liderazgo
indica cómo la conducta y actuaciones del líder
y todos los demás directivos inspira, apoya e
impulsa una cultura de calidad total. Asimismo,
el criterio correspondiente a política y estrategia establece el cómo la organización formula,
despliega y revisa su estrategia y la convierte
en planes y acciones. El criterio más bajo fue el
correspondiente a personas con una calificación
de 77.23%, e indica cómo la organización desarrolla todo el potencial de su personal.
Para la segunda parte del diagnóstico de los
resultados en los diferentes aspectos (clientes,
personas, sociedad y resultados claves), el criterio más alto correspondió a resultados en las
personas con un 90%. Este criterio abarca qué
resultados obtiene la organización con relación
a la satisfacción de sus empleados y aunque
fue bajo para la parte interna, esto relaciona
el
nivel de identificación que tienen los empleados de la empresa, lo que impacta positivamente en el nivel de lealtad y compromiso de las
personas de
nivel ejecutivo quienes desempeñan las funciones
esenciales de la empresa. La calificación muy próxima al criterio anterior,
corresponde a 88.75% para
resultados en los clientes. La empresa analizada,
ha insistido en que está muy comprometida con
su mercado, con su imagen general, grado de
respuesta hacia las ventas y servicio post-venta
tratamiento de reclamaciones en el tiempo de respuesta. Esta calificación refleja qué resultados
está obteniendo la organización con relación a la
satisfacción de sus clientes externos. El otro criterio ponderado muy cerca de resultados en los
clientes, es el de resultados clave con 81.25%.
Resulta muy positivo, ya que analiza cuáles son
los resultados de la organización en relación con
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los objetivos de negocio marcados y a la hora de
satisfacer las necesidades y expectativas de todos aquellos que tengan un interés financiero en
ella. El último criterio de esta segunda parte del
diagnóstico fue el de resultados en la sociedad
con un 64% e incorpora cuáles son los resultados
de la empresa a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad en la que
se ubica. Este criterio aborda cuestiones como
ruido, contaminación, manejo de residuos y utilización de material reciclado.
El Modelo EFQM involucra a la empresa como un
sistema, el cual permitiría a la compañía, subir su
calificación si trabajara más en la
profesionalización de su personal de mandos medios
hacia arriba en el organigrama (colaboradores).
Como consecuencia de lo anterior, tendría que
haber, en un largo plazo, mejores resultados en
los criterios de resultados en los clientes, y resultados clave.
Resultados a partir del cuestionario PDG Manufacturier-Benchmarking del Sistema Nacional de
Competitividad de la Secretaría de Economía. Para
estructurar el diagnóstico cualitativo PDG-Benchmarking, se identifica la siguiente figura con las
áreas consideradas en el cuestionario aplicado
al gerente de operaciones y al gerente general.
Figura 4. Áreas consideradas para la empresa
estudio de caso, con base en el Modelo PDG
Manufacturier y Benchmarking

A partir de los resultados del diagnóstico, tanto
de PDG Manufacturier, como de Benchmarking,
se identifican las siguientes categorías que se
analizaron para la empresa estudio de caso.
1.
Clientes y mercado. La empresa tiene un
alto grado de responsabilidad conforme a mantener a los clientes y la información originada a
partir de ellos.
2.
Producción y distribución de productos.
La calidad de materiales, de mano de obra y de
procesos de fabricación, es una constante para
la empresa. La distribución se hace para todo el
país a través de representantes de las marcas de
la empresa.
3.
Diseño de productos. No ha habido cambios sustanciales en el diseño del calzado, no
obstante, los productos son clásicos y se siguen
fabricando con gran nivel de éxito en el mercado,
que se ha especializado en calzado formativo ortopédico. La dirección general ha sido muy insistente en que se trata de que el calzado que se
produce es base y estándar y la cualidad es que
el especialista ortopedista fácilmente lo manipula para transformarse en un zapato correctivo ortopédico, especial para cada caso.
4.
Mercadotecnia y ventas. Se participa en
las ferias nacionales más importantes (SAPICA
en sus dos ediciones) y a nivel internacional en:
Las Vegas, Colombia y Alemania. Se vende directamente a través de agentes. Sin embargo, no
ha habido desarrollo para el comercio electrónico.

Fuente: elaboración propia.
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5.
Facturación y servicio al cliente. El servicio
al cliente es lo más importante para la empresa
y ha desarrollado una modalidad de fabricación
para inventario, conocido como make to stock.
Esto para poder responder con tiempos de espera más cortos.
6.
Desarrollo y administración de recursos
humanos. La rotación de personal es mínima al
grado de decir que es nula. No se invierte en capacitación externa, la capacitación es interna en
áreas de producción, ventas y atención al cliente.
7.
Manejo de la tecnología y recursos de información. Prácticamente no se han adoptado
tecnologías de información nuevas. La internet
solamente es usada a partir de una página web
y buzones de correo electrónico, que son usados
para atención de los clientes y sus agentes externos.
8.
Administración de recursos materiales y financiamiento. La empresa está sana en extremo
al no contar con pasivos de ningún tipo. Los tiempos de pago a proveedores se cumplen cabalmente y estas relaciones comerciales, superan
las décadas de trabajo. La contraloría es muy
estricta en el control de los índices de medición
y esto les permite darse cuenta de inmediato si
existe algun desaceleramiento en los ingresos de
dinero de la empresa, para enlazarlo con las actividades productivas.
9.
Factores ambientales de salud y seguridad.
La empresa cuenta con la certificación PASST 3
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la
certificación de empresa limpia de la PROPAEG.
No se trata de una empresa con alto grado de
riesgo laboral.
10.
Relaciones con externos. El trabajo de
proveeduría es de décadas. Algunos nuevos
proveedores se han adaptado al desarrollo de
modelos y a la exigencia de calidad en los materiales. La relación con la CICEG y la COFOCE,

para asistir a encuentros de negocios nacionales
e internacionales, existen también relaciones con
especialistas ortopedistas para la adopción de
conocimientos en el ámbito médico.
11.
Mejoramiento continuo y habilidad para enfrentar el cambio. La unidad de análisis, es una
empresa tradicional y no ha tenido cambios sustanciales en su forma de producir, ni en sus prácticas gerenciales. Buscan el mejoramiento continuo a partir de la compra de equipo de mejor
tecnología en máquinas usadas en la producción
de calzado, pero para ciertos procesos, el trabajo es artesanal.
12.
Desarrollo de la visión, misión y estrategia. La filosofía la transmitió el fundador quien
fue el padre del actual director general, quien
la formalizó a partir de los sentimientos y las
emociones del fundador. No se ha distraído de
la misión desde el origen, enfocada en la fabricación de calzado formativo para los niños.
CONCLUSIONES
El resultado final de la investigación fue holístico ya que se parte del análisis de diferentes
circunstancias y contextos, tomando en cuenta
todos los factores que afectan a la empresa en
el sector calzado, y desde diferentes puntos de
vista externos. Asimismo, la interacción de estos
elementos resulta una constante y la dinámica
de los elementos es igualmente compleja. La investigación realizada fue mixta, tanto cualitativa
como cuantitativa. El estudio de clima organizacional fue generoso al obtenerse información
que se le presentó al director general para la
toma de decisiones en el ámbito del desarrollo
de su personal, tanto operativo como gerencial.
Otro aspecto importante fue el proponer, un diagnóstico integral para la empresa partir de tre
s
modelos diferentes: Modelo
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EFQM: criterios abordados
Liderazgo.

Europeo de
Excelencia Empresarial EFQM,
PDG-Manufacturier y el de Benchmarking de
Competitividad Empresarial de la Secretaría de
Economía y finalmente, el diagnóstico de clima
organizacional. Las ventajas o beneficios al usar
estos procesos de diagnóstico, se ven reflejados
en la empresa por los siguientes elementos:
a. Extensión, ya que cuentan con la amplitud
necesaria para cubrir las áreas estratégicas en
que se está realizando el proceso de dictamen.
b. Profundidad, estos tres instrumentos van dirigidos hacia el dictamen profundo de los resultados
y prácticas de las tareas que se llevan a cabo en
la organización.
c. Metódico y sistemático, al brindar sistemas de
calidad y mejora continua en las empresas de forma estructurada y ordenada, llevando de manera
estructurada, ciclos de diagnóstico - gestión - acción.
d. Marco reflexivo, puesto que identifican en las
personas que llevan la administración y operación
estratégica de las empresas, aquellos puntos en
donde, a partir de una conciencia empresarial,
deberán tomar decisiones para hacer de la empresa una unidad exitosa.

Política y estrategia.

Personas.

Alianzas y recursos.

Procesos

Resultados en los
clientes
Resultados en las
personas
Resultados en la sociedad
Resultados clave

Áreas de PDG Manufacturier con Benchmarking (SE) que convergen con EFQM
(PDG) Características del propietario-dirigente:
- características de la dirección en todas las
áreas que inciden en la administración de la
empresa.
(PDG) Prácticas administrativas de la empresa:
- Clientes y mercado.
- Mercadotecnia y ventas.
- Facturación y servicio al cliente.
- Manejo de la tecnología y recursos de la información.
-Administración de recursos materiales y financiamiento.
(SE) Investigación y desarrollo.
(PDG) Recursos humanos:
Desarrollo y administración de recursos humanos.
(SE) Recursos humanos y capacitación.
(PDG) Características del propietario-dirigente:
- Relaciones con externos.
- Mejoramiento continuo y habilidad para enfrentar el cambio.
(PDG) Producción:
-Producción y distribución de productos y servicios.
- Diseño de productos y servicios.
- Factores ambientales de salud y seguridad.
(SE) Producción y logística.
(SE) Dirección y soporte administrativo.
(SE) Comercialización y servicio a clientes.

Áreas de Clima organizacional que
convergen con EFQM
Moral.
Autonomía.
Liderazgo.

Dirección.
Innovación.
Visión.

Recompensas.

Comunicación.

Identidad.
Motivación intrínseca.
Satisfacción general.
(SE) Contribución a la calidad ambiental.
(PDG) Información general.
(SE) Información general. (SE) Negocios.

Desempeño.

Para el modelo EFQM, el éxito de la empresa
sujeta de estudio, ha sido el claro planteamiento de qué son y cómo deben mantenerse como
empresa. La dirección general se ha preocupado
por ser firme, constante y apegada estrictamente
a todos los procesos gerenciales, administrativos y productivos que se plasman en la calidad
Relación de áreas de estudio entre los de los productos, en el servicio a sus clientes y
diferentes modelos utilizados para medir las me- en no perder la esencia del negocio y de lo que
jores
prácticas. A continuación se muestra debe ser la compañía: una organización enfocauna tabla, abordando la relación de las áreas o da cien por ciento a la fabricación de calzado
dimensiones de cada uno de los modelos involu- de alta
calidad, formativo de los niños. Para
crados en el estudio de caso.
la práctica de la competitividad como factor de
éxito empresarial, diferentes autores establecen
que la competitividad es un concepto relativo,
que envuelve interdependencias de elementos
que parecieran ser sus determinantes, los cuales
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involucran aspectos relativos a varias disciplinas. Esto tiene sentido para la empresa, ya que
la amenaza del calzado chino está identificada
y presente; sin embargo esto no es tan esencial
para la compañía, que ve a su producto como
fuerte, en el sentido de que es diferente al calzado que tradicionalmente compite contra las prácticas de comercio desleal de los chinos.
La mayoría los empleados, incluyendo personal
operativo, sienten satisfacción y seguridad en
su trabajo al pertenecer a una organización que
defiende a toda costa la filosofía de su existencia. Las personas que trabajan en la empresa,
al conocer la línea de una organización de esta
naturaleza, que se ha mantenido constante en
su misión, sienten que el grado de incertidumbre
es bajo y esto fortalece su sentido de seguridad
laboral. Es muy importante establecer un sentido
de pertenencia y a la vez fomentar la identidad de
las personas no por el puesto que desempeñan,
sino por ser personas (Peters y Waterman, 2004).
En lo referente al liderazgo como mejor práctica
para la empresa, se puede inferir que, de acuerdo a Collins (2010) la empresa tiene un líder de
nivel 4, es decir un líder eficiente, ya que cristaliza el compromiso para buscar vigorosamente
una visión clara y obligante y fomenta las más altas normas de rendimiento. Para Reddin (1984) el
concepto de efectividad del líder depende de las
decisiones éste que tome a largo plazo, dependiendo de las situaciones bajo las cuales se presenten los incidentes de la empresa. Es el potencial para alcanzar resultados tanto para las áreas
de investigación de mercados, o en aquellas
donde el nombramiento de gente clave puede redundar en beneficios para la empresa. Esto va
dirigido a los resultados más allá de la personalidad del gerente.
La rentabilidad para Collins y Porras (1995) es

una condición necesaria para la existencia y un
medio de alcanzar fines más importantes, pero
no es un fin en sí misma para muchas de las compañías visionarias. La rentabilidad ha llevado a la
organización a mantenerse en un mercado cada
vez más competido. Un cambio importante dentro de los procesos productivos es que se está
adoptando el proceso de construcción strobel.
Este consiste en que el corte se cose a la planta
textil, lo que conlleva a un ahorro tanto de materiales, como de tiempo de procesos en fracciones
en tiempos de operación. Como consecuencia,
disminuye el trabajo ya que hay menos re procesos y rechazos de control de calidad. Esto la
llevará a incrementar su nivel de rentabilidad empresarial.
El instrumento del PDG Manufacturier (2010)
aporta un análisis más profundo en temas de
liderazgo, política y estrategia, de alianzas y
recursos y de procesos. El diagnóstico de clima organizacional aporta más información del
personal que colabora dentro de la empresa; y
el
modelo EFQM concentra, engloba
e integra los dos
instrumentos anteriores,
además de que a partir de éste se clarifican las
áreas de medición y se pueden conocer claramente los resultados en las personas, resultados
en los clientes, en la sociedad y los resultados en
los accionistas. El Modelo EFQM es también una
herramienta de conciencia empresarial y autoevaluación de la empresa, que le abre la posibilidad a la empresa para comenzar con un proceso
de mejora. La vinculación de los resultados de
los instrumentos de diagnóstico y de los modelos
abordados fue interesante. Ya que los tres incidieron en la importancia del liderazgo como eje
fundamental para la consecución de los objetivos
de la empresa.
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Figura 5. Mejores prácticas empresariales identificadas en la empresa estudio de caso

Fuente: elaboración propia.
•
El liderazgo congruente. En conjunción con
el manejo integral de la empresa, administrándola de acuerdo a los recursos y activos, invirtiendo
en ella a los recursos a partir de las necesidades
de administración y operación empresarial.
•
Gobierno corporativo. A partir de los controles de auditorías y de la transparencia al reportar las ganancias de la empresa, a través de los
reportes continuos a los integrantes de la junta
de gobierno de la organización.
•
La profesionalización del personal de la
empresa. Cortar con la tendencia tradicional del
sector, en donde se paga poco a la gente que no
cuenta con estudios formales, que les permitan
movilidad social y económica dentro del mismo
sector empresarial.
•
Alianzas de recursos-proveeduría y con colaboradores especializados. Enlazando la cadena
de valor y manteniendo la ventaja competitiva de
la empresa. Tanto en lo productivo, materias primas, como en los servicios logísticos de salida
de la mercancía para la satisfacción final de los
consumidores.
•
El respeto integral hacia los procesos de
producción. Este concepto está relacionado a

la calidad, tanto de los procesos, como de los
insumos que se ve reflejado en un producto
manufacturado a partir de estándares adecuados
al mercado en el que la empresa está inmersa.
•
La ética empresarial. Enlazada desde el
respeto hacia la planeación estratégica (misión,
visión, valores) y también al concepto de gobierno corporativo.
•
La información de mercado. A partir de
la comunicación con clientes y proveedores del
sector empresarial.
Peters y Waterman (2004) establecen que para
lograr que un cliente sea leal a la empresa, se
debe considerar que la venta de los productos
realmente empieza después, no antes: esto es la
importancia del servicio de post venta. Desde la
perspectiva de las autoridades de los diferentes
organismos diagnosticados y la empresa en particular (competencia), y a quienes se
consideraron como los expertos del sector, se indican las siguientes como mejores prácticas
empresariales para alcanzar el éxito:
•
Planeación estratégica. Tener claros los
objetivos y las metas de cada empresa.
•
Alianzas y recursos, integración de la cadena cuero-calzado. Capacitación con base a
los programas que cada institución relacionada
ofrece a la comunidad del sector.
•
Competitividad – eficiencia empresarial rentabilidad.
•
Información aplicada en la empresa, a partir
de lo que el mercado marca, clientes. Aplicación
de la inteligencia comercial y la investigación de
mercados.
•
Innovación en diseños, conforme a las tendencias de moda, vanguardia en modelos y desarrollo de productos con base a la información
del mercado.
•
Tecnologías de información. Las formas
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de realizar comercio y la posición de la empresa compartir sus datos o para omitir aquéllos que
conforme a los cambios tecnológicos que debe la empresa no esté dispuesta a compartir o que
incorporar en ella para mantenerse competitiva.
considera propia.
g.
Realizar el reporte final, incluyendo punLa propuesta de secuencia metodológica para tualmente recomendaciones o conclusiones para
realizar un estudio de caso a partir de la expe- que las prácticas se repliquen en unidades con
riencia es la siguiente:
características similares al estudio desarrollado.
a.
Identificar los rubros que se abordarán en
la investigación a partir de un caso. Objetivos,
preguntas de investigación, pertinencia con el
tema y actualidad en la información.
b.
Revisión de la literatura o investigaciones
anteriores que sirvan de base para realizar la
propia. Identificar modelos que sean útiles o que
abordan la misma temática de las preguntas de
investigación.
c.
Identificar a la unidad de análisis a partir
de la información que se espera obtener. Esto
significa que la empresa debe ser la correcta en
el sentido de saber las características que debe
tener para realizar la investigación.
d.
Enlazar la investigación dentro de la unidad de análisis, mediante un diagnóstico integral
macro ambiental analizando los actores que inciden en el desempeño de la empresa. Esto llevará a la inclusión de aquellos factores ajenos a
la empresa, pero que afectan su desempeño en
el contexto global.
e.
A partir de los rubros que se esperan analizar, desarrollar los instrumentos para obtener
los datos, así como para procesarlos y llegar a
la interpretación para la toma de decisiones. Se
enlaza la investigación tanto cualitativa, como
cuantitativa, integrando un análisis de sistemas o
de resultado holístico.
f.
Presentación de los resultados a la empresa para establecer puntualmente qué información
está dispuesta a compartir. Es importante que la
parte ética se aborde desde un inicio, respetando
completamente la decisión de la empresa para
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Criterio
EFQM

Dimensión

No.
ítem
1.1.

El líder trabaja de acuerdo a la misión, visión y valores.

Enfoque integrado

1.2.

El líder actualiza su propio liderazgo y lo mejora en función de
las necesidades.

1.3.

El líder promueve y facilita la aceptación de responsabilidad
de por parte del personal, autonomía en el trabajo, desarrollo
de creatividad, innovación, compromiso con la calidad y
trabajo en equipo.

1.9.

El líder es accesible para el personal y comunica la misión, visión, valores, política, estrategia, planes y objetivos
establecidos.

1.4.

El líder prioriza entre las posibles actividades de mejora y se
implica directamente en el desarrollo.

1.5.

El líder se asegura de que se desarrolle y se establezca un sistema de gestión por procesos, que a su vez apoya al despliegue
de la política, estrategia, planes y objetivos de la organización.

1.6.

El líder adaptan la organización del personal, dentro de sus
posibilidades, en función de la política, estrategia, planes y
objetivos del departamento.

Despliegue implantado

1) Liderazgo:
100 puntos.
Despliegue sistemático
Puntuación
máxima para
cada ítem:
7.69 puntos

Evaluación y revisión
(medición)
Evaluación y revisión (actividades de aprendizaje)

1.7.

El líder se asegura de que se evalúen, revisen y mejoren los
resultados que garantizan la eficacia y eficiencia de cada
departamento.

1.11.

El líder reconoce los éxitos obtenidos por el personal.

1.8.

El líder tiene entre sus prioridades la atención a las necesidades
y expectativas de todos los grupos de interés que se relacionan
con la organización.

1.10.

Puntuación
máxima para
cada ítem:

El líder motiva, apoya y facilita recursos a las personas para que
participen en actividades de mejora.

1.12.

El líder de la organización garantiza la implantación eficaz de
los cambios y su impacto en los diferentes grupos de interés.

1.13.

El líder comunica los cambios, y la razón de los mismos al personal y a
los demás grupos de interés.

Enfoque fundamentado

2.1.

Se recoge y analiza la información necesaria para definir y segmentar
los ámbitos de actuación en los que opera, tanto en la actualidad como
en el futuro, y esta información es utilizada en el desarrollo y revisión de
la política y estrategia.

Enfoque integrado

2.2.

El proceso de desarrollo y revisión de la política y estrategia se realiza
considerando de forma equilibrada las necesidades y expectativas de
los grupos de interés.

Evaluación y revisión (mejoras)

2) Política y
estrategia: 90
puntos.

Frase (contenido)

Enfoque fundamentado

Despliegue implantado

2.6.

La organización desarrolla y revisa su política y estrategia de manera
coherente con su misión y visión y con las capacidades propias y de
los aliados.

Despliegue sistemático

2.7.

La organización revisa su política y estrategia con base en la evaluación
de la eficacia de la misma y de los factores críticos de éxito.

Evaluación y revisión
(medición)

2.3.

La organización recopila y analiza los resultados finales de los indicadores
internos de rendimiento y de las actividades de aprendizaje, y esta información es utilizada en el desarrollo y revisión de la política y estrategia.

Evaluación y revisión (actividades de aprendizaje)

2.4.

Para el desarrollo de la política y estrategia de la organización se tienen en
cuenta las experiencias de otras organizaciones, asociados/colaboradores
dentro o fuera de la industria, u otros considerados como los mejores.

2.5.

La organización recopila y analiza datos referidos a la imagen externa,
cuestiones sociales, medioambientales, de seguridad, legales, etc.,
y esta información es utilizada en el desarrollo y revisión de la política
y estrategia.

2.8.

La organización hace realidad su política y estrategia a través de un esquema de procesos clave.

2.9.

La organización despliega y comunica sus planes, objetivos y metas
en todos los niveles relevantes (departamentos, grupos de trabajo,
personal, etc.).

10 puntos.

Evaluación y revisión (mejoras)

Enfoque fundamentado

3.1.

Los planes de la organización para la gestión del personal están alineados
con la política y estrategia.

Enfoque integrado

3.2.

La organización garantiza y fomenta la igualdad de oportunidades, y esto
se refleja en la política y planes de gestión del personal.

Despliegue implantado

3.3.

La organización adecúa el conocimiento y las competencias del personal
a sus necesidades

3.4.

La organización elabora planes de formación con base en las necesidades
del personal y de los objetivos de la misma organización.

3.5.

La organización contribuye al desarrollo de la capacidad de su personal
a través de su trabajo.

3.6.

La organización fomenta y apoya la participación de su personal y de los
equipos de trabajo en acciones de mejora.

3.8

La organización fomenta el trabajo en equipo de su personal.

3.12

La organización reconoce y recompensa al personal con el fin de mantener su implicación.

Puntuación
máxima para
cada ítem:

3.13.

La organización fomenta la concientización e implicación del personal
en temas de seguridad e higiene laboral, medio ambiente y responsabilidad social.

5.71 puntos

3.14.

La organización reconoce a su personal fomentando su participación en
actividades sociales y culturales.

3.10.

La organización identifica las necesidades de comunicación, tanto verticales como horizontales, y en función de ellas desarrolla las estrategias
y planes de comunicación.

3.7.

La organización fomenta y apoya la implicación de su personal con
la sociedad.

3.11.

La organización se asegura que el conocimiento y las mejores prácticas
estén disponibles para todo el personal que lo necesite.

3) Personas:
80 puntos

Despliegue sistemático

Evaluación y revisión
(medición)
Evaluación y revisión (actividades de aprendizaje)

Evaluación y revisión (mejoras)

3.9.

La organización estimula el desarrollo de nuevas ideas y proyectos por
parte de su personal, proporcionándoles cuando procede, la suficiente
autonomía para llevarlas a cabo.

Enfoque fundamentado

4.1.

La organización identifica los colaboradores/asociados potenciales y establece relaciones de alianza con ellos.

4) Alianzas y
recursos: 90
puntos

Enfoque integrado

4.2.

Mediante las relaciones de alianza establecidas se mejoran los servicios y
los productos que presta la organización.

Despliegue implantado

4.3.

La organización lleva a cabo el seguimiento de la eficacia de las actividades llevadas a cabo con los colaboradores/asociados, y este seguimiento permite su mejora.

Puntuación
máxima para
cada ítem:

Despliegue sistemático

4.4.

La organización define e implanta indicadores que permitan evaluar y
mejorar la aplicación de los recursos económicos y presupuestarios.

Evaluación y revisión
(medición)

4.5.

La organización gestiona el mantenimiento y uso de sus edificios e instalaciones optimizando su rendimiento y garantizando su seguridad.

12.86 puntos.

Evaluación y revisión (actividades de aprendizaje)

4.6.

La organización minimiza los impactos negativos que pueda tener su
actividad en su personal y en la sociedad en general.

Evaluación y revisión (mejoras)

4.7.

La organización identifica, evalúa y utiliza las nuevas tecnologías con el
fin de prestar mejores productos y mejorar el rendimiento de los equipos
e instalaciones.

Enfoque fundamentado

5.2

La organización establece indicadores y objetivos de rendimiento de
sus procesos.

5) Procesos:

Enfoque integrado

5.1

La organización diseña los procesos necesarios para hacer realidad su
política y estrategia y gestiona estos procesos a través de sistemas normalizados de gestión u otras herramientas de gestión.

Despliegue implantado

5.3

La organización revisa que el esquema de procesos implantado es eficaz
para la consecución de la política y estrategia de la organización.

Despliegue sistemático

5.8

La organización tiene procesos definidos de atención al cliente y de promoción de sus productos.

5.6

La organización investiga las necesidades y expectativas de los grupos
de interés y a partir de esta información desarrolla o mejora los productos y servicios.

5.7.

La organización se asegura que sus productos se entreguen conforme a
las especificaciones establecidas.

5.9.

La organización gestiona la información procedente de las sugerencias,
reclamaciones y encuestas periódicas de sus clientes para incrementar
sus niveles de satisfacción

5.4.

La organización lleva a cabo mejoras en los procesos, basándose en la
información obtenida de la evaluación del rendimiento de los mismos y de
la que procede de los grupos de interés.

5.5.

La organización comunica los cambios de los procesos y se asegura que
todo el personal afectado reciba la formación e información necesarias
para implantarlos con éxito.

140 puntos.
Evaluación y revisión
(medición)
Puntuación
máxima para
cada ítem:
14 puntos

Evaluación y revisión (actividades de aprendizaje)

Evaluación y revisión (mejoras)

Resultados (tendencias)
6) Resultados
en los
clientes:

Resultados (objetivos)

Resultados (comparaciones)

5.10.

La organización se implica proactivamente con los clientes para conocer
sus necesidades y expectativas y así poder darles respuesta.

6.1.

La organización dispone de las herramientas para medir de la percepción
general de los clientes respecto a la propia organización.

6.2.

El nivel de ventas es el esperado por la organización.

6.5.

Las acciones emprendidas por la organización son consecuencia de todas
las áreas que conforman a la propia organización.

6.3.

La organización mide el desempeño de ventas y la satisfacción de
clientes y establece nuevos objetivos tomando en cuenta el éxito del
mejor en el mercado.

6.4.

Los resultados que se obtienen con los clientes son consecuencia de las
acciones deliberadas diseñadas por la organización.

200 puntos.

Puntuación
máxima para
cada ítem:

Resultados (causas)

22.22 puntos
Resultados (ámbito de
aplicación)
7) Resultados
en las

6.6.

Los clientes continúan comprando gracias a la buena calidad de los
productos.

6.9.

La organización tiene un área o personal dedicado, entre otras actividades, a atender las quejas, sugerencias y comentarios de los clientes.

6.7.

La organización dispone de indicadores para medir la fidelidad de
los clientes.

Resultados (tendencias)

7.1.

La organización dispone de las herramientas para medir la satisfacción
general de las personas que la conforman.

Resultados (objetivos)

7.2.

La organización dispone de un sistema de evaluación de desempeño que
se aplica a todas las personas que laboran en la organización.

Resultados (comparaciones)

7.3.

La organización reconoce y premia a las personas que cumplen y/o superan los objetivos establecidos para su puesto.

personas:
90 puntos.

7.4.
Resultados (causas)
Puntuación
máxima para
cada ítem:
15 puntos

8) Resultados
en la
sociedad: 60
puntos

Puntuación
máxima para
cada ítem:

Los atributos de los productos que ofrece la organización son adecuados
por el precio que se paga por ellos.

6.8.

7.5.

Resultados (ámbito de
aplicación)

7.6.

Resultados (tendencias)

8.3.

Resultados (objetivos)

8.4.

Los resultados que ofrece el personal se deriva del conocimiento de sus
actividades y responsabilidades laborales.
La organización mide continuamente el nivel de rotación de personal y se
preocupa por crear puestos de trabajo duraderos.
La organización tiene definido un canal de comunicación formal entre la
alta dirección y los puestos subordinados.

La organización ha sido reconocida en la sociedad por alguna asociación
de la sociedad civil.
La organización se ha planteado objetivos para ser una empresa socialmente responsable

Resultados (comparaciones)

8.5.

La organización ha recibido certificación de empresa socialmente
responsable.

Resultados (causas)

8.1.

La organización dispone de medidas de la percepción de la sociedad.
La organización ha recibido certificaciones clave o especiales por parte
de las autoridades por su desempeño frente a la responsabilidad social.

Resultados (ámbito de
aplicación)

8.2.

Resultados (tendencias)

9.1.

Resultados (objetivos)

9.6.

La organización ha cumplido con los objetivos planteados desde la política
y estrategia empresarial.

Resultados (comparaciones)

9.2.

Los socios de la organización están satisfechos con los resultados y los
camparan con el éxito de otras organizaciones.

9.3.

La organización dispone de indicadores que ayudan a mejorar el rendimiento económico para periodos futuros.

9.5.

La organización dispone de indicadores que ayudan a mejorar la gestión
de los recurso para escenarios futuros.

9.4.

La organización dispone de indicadores que ayudan a mejorar alianzas
con otros grupos de interés.

12 puntos
9) Resultados
clave:
150 puntos.

Puntuación
máxima para
cada ítem:
25 puntos.

Resultados (causas)
Resultados (ámbito de
aplicación)

La organización dispone de medidas de los resultados clave de su
rendimiento.
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Cuando hablamos de matemáticas, la mayoría se
predispone a pensar en el sufrimiento que ésta
materia les causa, dado el tedio o la complejidad
del esfuerzo de pensar en las multiplicaciones,
fracciones, divisiones, los porcentajes, etcétera,
sin darnos cuenta de la importancia de cada uno
de estos conceptos en nuestra vida diaria.
Analizando la historia misma desde los mesopotámicos, hasta nuestros días, veremos que las
matemáticas no se limitan a un saber individual,
sino a un saber social, cultural y económico. En
la vida no podemos deslindarnos del saber de las
matemáticas, pues está en todo lo que nos rodea:
utilizar un mapa, ir al supermercado, hacer un
pastel, buscar ofertas, pedir un préstamo, reconocer dimensiones, administrar el salario, etcétera.
Nuestro cerebro no deja de hacer cálculos y por
lo tanto no deja de hacer matemáticas, pero ¿qué
tan preparados están nuestros estudiantes para
este reto de vida?
Para ello, un análisis numérico nos da la respuesta, a nivel mundial, hay un instrumento de
medición denominado: “Programa Internacional
de Evaluación de Estudiantes” (PISA, por sus
siglas en inglés -Programme for International Student Assessment-), ésta es una prueba elaborada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), una organización
que entre sus objetivos se encuentra apoyar a sus
miembros, a lograr la máxima expansión del crecimiento económico, en el empleo y por consecuencia un mejor nivel de vida, sin dejar de mantener la estabilidad financiera y de esa manera
contribuir al desarrollo de la economía mundial.
Una de las líneas de análisis del instrumento
PISA, fue desarrollada para determinar si la persona tiene capacidad para analizar, razonar y
comunicar de forma eficaz el plantear, resolver e
interpretar situaciones problema, utilizando conocimientos matemáticos.
PISA es un medio eficaz para obtener información
que permite a los países participantes tomar de-

cisiones para mejorar las políticas públicas en
el ámbito de la educación. Este instrumento se
aplica a personas de 15 años, cuyo supuesto
está, en que una vez que terminaron la enseñanza básica obligatoria (primaria y secundaria),
están listos para continuar estudiando o iniciar
con la vida laboral, en la cual habrán de tomar
decisiones para seguir aprendiendo a desarrollar
competencias que los apoyen a desenvolverse
eficazmente en el medio en que viven.
Figura 1. Medidas de desempeño en la escala
global de Matemáticas por país, PISA 2009

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación. (INEE) (2009). México en PISA 2009.
Recuperado de: http://www.inee.edu.mx/index.
php/component/content/article/4834
En la figura 1, extraída del documento oficial de
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la OCDE, se determina globalmente la media de
desempeño lograda en cada país, visualizando
que México ocupa el lugar 51 de los 65 países
que realizaron la prueba. En la figura 2 se observa el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en la escala global, determinando que
para México se observa solo un 5% de
estudiantes de altos niveles de desempeño.

reconocer intuitivamente la propia necesidad
de trascender en sus conocimientos del medio
que los que le rodea, (su cultura, sociedad, educación) a través de su desarrollos cognitivo e
intelectual, como lo refiere Piaget a través de los
periodos cognitivos de desarrollo; y en lo social
respondiendo a las necesidades de la sociedad
que vive.
Además de la insistencia en la necesidad de acFigura 2. Porcentaje de estudiantes por nivel de tualizar y reestructurar los procesos de aprendesempeño en la escala global de matemáticas dizaje en la enseñanza básica e insistir en los
por país, PISA 2009.
esfuerzos para evitar reprobaciones, es indispensable reflexionar sobre el 5% que logra satisfactoriamente el nivel de competencia.
Generalmente existe en las salones de clase,
un porcentaje (mínimo) de alumnos, que asimilan el aprendizaje de las matemáticas sin mucho
esfuerzo aparentemente, alumnos que saben
aprender fácilmente, cuyos procesos mentales
les permiten comprender lo que saben, lo que
conocen y ese conocimiento lo administran y procesan de forma práctica y eficiente para pasar a
otros estados de mayor conocimiento.
Estos niños se reconocen como estudiantes
“inteligentes”, de “alta capacidad” o “sobresalientes”, “dotados”, o “talentosos” o con alguna
de estas cualidades. Para efectos del presente
análisis se hará referencia a aquellos alumnos
que asimilan fácilmente las matemáticas delimitándolos por sus calificaciones entre 9 y 10
y que además son señalados como tal por sus
profesores y sus compañeros, a los cuales se les
denominará estudiantes como “sobresalientes en
matemáticas”, al referirnos que tienen facilidad
de aprendizaje en dicha materia.
Al respecto, Sánchez y Hoyos (2011) refiere
a que los estudiantes de nivel alto (los autores
En esa mirada crítica, es importante hacer én- se refieren así aquellos alumnos que pasaron
fasis en que aprender matemáticas es cubrir cuantitativamente satisfactorias unas pruebas
una necesidad personal y social; personal por matemáticas), en donde comprobaron que estos
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alumnos tienen un amplio desarrollo del sentido numérico, el cual lo definen como los conocimientos, las habilidades y las intuiciones que
una persona desarrolla acerca de los números y
sus operaciones.
Sánchez y Hoyos (2011) señalan que los
estudiantes con sentido numérico, utilizan los
números y métodos cuantitativos como un medio
de comunicación, procesamiento e interpretación
de información, además están convencidos que
las matemáticas son útiles y aprecian su belleza; tienen en su bagaje cognitivo herramientas
de pensamiento y razonamiento matemático,
habilidades que les ayudan en la resolución de
problemas.
Hoeflinger (1998) señala que una de las habilidades que distingue a estos estudiantes es
la capacidad de experimentar un verdadero
problema, resolviéndolo a través de la
internalización, la restructuración y el cuestionamiento, utilizando múltiples estrategias para resolver
un problema.
Araya (2000) establece como resultado de exámenes electroencefalográficos, que estos estudiantes tienen mayor activación eléctrica del
hemisferio derecho, conocido por su
importancia para habilidades espaciales. En el hemisferio izquierdo, donde radica el lenguaje y el
ordenamiento serial de hechos la activación eléctrica es igual que el resto de los alumnos.
Otra diferencia importante es una mayor coordinación y cooperación entre los dos hemisferios,
es decir hay una transferencia interhemisférica de
la información, por lo que son más eficientes en
el procesamiento. Estos hechos sustentan, con
mediciones electroencefalográficas, la hipótesis
de que el pensamiento matemático efectivo recluta diferentes representaciones, y muy especialmente representaciones y estrategias espaciales (Araya, 2000).

En el campo de la neurociencia Kalbfleisch
(2008), señala que entre las características del
funcionamiento del cerebro se encuentra que se
utiliza más el hemisferio derecho, pues dependen
en gran medida de las imágenes, son capaces
de imaginarse lo abstracto, darle forma, tamaño,
representaciones.
Como resultado de una serie de experimentos a
lo largo de 12 años Kalbfleisch (2008) y sus colegas han llegado a la conclusión de que la capacidad visual-espacial especializada del hemisferio
derecho está bien desarrollada en estos
estudiantes.
La capacidad de las matemáticas –según el investigador- tiene una relación que no es tan directa como se podría pensar con la capacidad
de crear imágenes mentales. Existe cierto acuerdo anecdótico de que hay una conexión espacial
entre el hemisferio derecho, el procesamiento espacial y matemáticas.
Menciona que los estudiantes sobresalientes,
no son necesariamente más rápidos como calculadoras que el resto de los estudiantes, por
ejemplo, si mostrara a los estudiantes tarjetas
visuales de multiplicaciones y les pide gritar la
respuesta tan pronto como sea posible, verá que
lo hacen aproximadamente a la misma velocidad que los niños promedio; sin embargo, si les
pide
resolver problemas matemáticos de razonamiento, los niños sobresalientes hacen uso
de la
imaginería basada en el pensamiento, la manipulación de estas imágenes de
forma inusual y novedosa.
CONCLUSIONES
Necesitamos más y mejores estudiantes que
sean capaces de enfrentar situaciones presentes
y futuras, planearlas, resolverlas y sobre todo que
logren éxito para sus vidas y que no sea por que
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las matemáticas son difíciles deserten o decidan
no estudiar más.
Se construyan matemáticas de forma creativa,
crítica y reflexiva que invite al proceso del aprendizaje y fortalezcan habilidades para poder interactuar con el mundo, para formar personas
independientes que puedan tomar sus propias
decisiones en un sentido no solo experimental,
sino real y práctico.
De esta manera, el conocer algunas de las
características de los estudiantes sobresalientes en matemáticas, proporcionará herramientas metacognitivas que pueden ser presentadas
al universo restante de los alumnos que no son
sobresalientes, como una utilería para su aprendizaje, no con la intención de crear genios en
matemáticas, ni hacer que sea su materia favorita, pues tenemos clara la presencia de las diversidades cognitivas, sin embargo, sembrar sí, la
esperanza de que los estudiantes no sobresalientes, puedan conocer y saber de estas herramientas que están disponibles en su bagaje personal,
para su uso y en la medida que se vayan conociendo, sepan administrar sus capacidades e
inteligencias, auto descubriéndose, como personas en desarrollo de sus potencialidades, evitando así en lo posible las frustraciones, el desencanto y las reprobaciones y orientando al logro el
uso decidido de las mismas.
Para ello se sugiere la realización de estudios que
analicen la aplicación de estrategias, procesos
y procedimientos (funciones operativas ejecutantes), así como la actitud hacia las matemáticas y el proceso de colaboración.
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damental acts in human cognition. The resulting
classifications – from genres of films to types of
ABSTRACT
diseases – reflect both a universal disposition
towards the compartmentalisation of knowledge
In this article I point out the significance
of
classificatory patterns in human cog- and strictly individual preferences; however, they
nition,
scientific logics and social also reflect society’s influences. In Zerubavel’s
theories. Going beyond theoreticisms, I will use words some of our classificatory patterns are
Durkheim’s thesis on the socio-religious origin of
“unmistakably social” (1999: 55). This author
classifications to question, in a reflexive fashion,
the pervasive presence of Durkheim’s dichot- is actually drawing on a stream of sociology of
omistic sociological thinking. Based on Mary knowledge (Douglas, 1986; 2002) inaugurated
Douglas’ (Durkheimian) argument about the by Durkheim in his The Elementary Forms of the
generation and diffusion of classifications by soReligious Life (1915), one of the first sociological
cial institutions, I will analyse the religious context as well as the religious and religions-related works that addressed the cognitive act of classiinstitutions Durkheim interacted with directly and fying. In this article the reader will find an analysis
indirectly in 19th-century France. By drawing on of a specific set of classifications used and prothis analysis, and those from authors who have
duced by Durkheim himself: Durkheim’s dualistic
attributed a cognitive role to Durkheim’s Jewish
upbringing, I will offer documentary evidence conceptual frames or sociological dichotomies.
which strongly suggests that Durkheim’s diI begin by presenting Durkheim’s recurrent
chotomistic classifications were not sociological dichotomies and what some authors have conelaborations carried out in religious vacuum. I
sidered is the most pervasive dichotomistic strucconclude by stating the relevance, and urgency,
of contesting secularistic views and interpreta- ture in Durkheim’s system of thought. Drawing
tions of social theory and theorists, both classic on a ‘strong’ version of the sociology of scientific
and contemporary.
knowledge and a non-advocatory stance on religious phenomena, I then ask the main question
Keywords: categories of thought, religious phenomena, secularism, social theory, sociology this article will answer: what social forces shaped
of scientific knowledge.
Durkheim’s evident insistence on dichotomistic
classifications of reality and social phenomena?
My answer to such question will start with Durkheim
INTRODUCTION
himself. I will argue that Durkheim’s thesis on the
socio-religious origin of classifications is particIn Eviatar Zerubavel’s view (1999), the ways we ularly useful to explain Durkheim’s own dichotodivide the world into and construct classifications mistic classifications of social reality. However, in
of the surrounding reality are one of the most fun- my account I will depart from Durkheim’s original
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causal mechanism, where totemic imitative rites
and aprioristic societal principles have a key role.
By drawing on Mary Douglas’ thesis (1986) on
classifications and the making of classifications
by social institutions, I will offer an alternative
causal construct to discuss whether religions and
religious forces effectively shaped Durkheim’s sociologies. I will therefore focus the rest of the sections in the article to analyse what religious and
religions-related institutions in France could have
made and diffused dichotomistic classifications
of social reality and whether such institutions and
their classifications shaped indeed Durkheim’s
sociological thought. I will also address France’s
religious context at large and Durkheim’s Jewish
upbringing alike and will conclude by stating the
relevance, and urgency, of contesting secularistic views and interpretations of social theory and
theorists, both classic and contemporary.
Durkheim and his classificatory patterns
In the first pages of his The Elementary Forms
(1915), Durkheim introduces one of “collective
representations”, as opposed to mere empiricist
knowledge, by drawing on another dichotomy, a
“well known formula”: the fact that “man is double”,
for “two beings” can be found “in him”, and individual being and a social being (1915: 15-16). In his
genealogical analysis of Western social science,
anthropologist Marshal Sahlins touches upon the
pervasiveness of Durkheim’s statements about
the duality of human nature. Such a fundamental

dichotomy would shape both Durkheim’s ontological elaborations on the very concept of society
and the normative framework of his
sociologies, since the “social being” side of this duality
would represent “the highest reality in the intellectual and moral order” (Durkheim, cited in Sahlins,
1996: 402). In his often-cited work on Durkheim’s
ouvre and biography, Steven Lukes (1973) forewarns about a series of persistent dichotomies
in Durkheim’s “style of expression” (1973: 3, 1630). One of these dichotomies, Lukes argues, is
represented by Durkheim’s implicit and explicit
distinction between “moral rules” and “sensual
appetites” (1973: 22). Directly related to this antagonism, in which spontaneous and corporeal
“passions” (1973: 23) appear opposed to the obligations imposed by society upon the individual, is Durkheim’s conceptual distinction between
“sensations”, or “private” perceptions, and “concepts”, or “collective representations” (1973: 24).
Durkheim’s well-known separation between the
sacred and the profane is also inscribed in these
contrasting series of concepts. But the dichotomies above are not the only ones
structuring Durkheim’s sociological thought. Lukes also
notes Durkheim’s distinction between psychology
and sociology, the former as a discipline of the individual mind and the latter as a discipline for the
study of the “collective conscience” (1973: 16).
As mentioned above, this division was reinforced
by Durkheim’s dichotomistic conception of two
separate ontological dimensions constitutive of
reality: the social versus the individual. In Luke’s
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view, such a “multiple” dichotomy encompasses
a variety of oppositional meanings –from “human
nature” versus “particular societies” (1973: 20)
to individual experience in isolation versus individual experience in association– and, more importantly, constitutes the “keystone of Durkheim’s
entire system of thought” (1973: 22).

throughout his sociological career enabled him to
theorise about the social world in the way he did
– however normative and progressivistic the sociological subtexts in his work were – the question
that emerges from the paragraph above is: what
social forces shaped Durkheim’s theorisations
and, in particular, Durkheim’s evident insistence
on dichotomistic classifications of reality and soThe various versions of the sociology of scien- cial phenomena? As I explain below, Durkheim
tific knowledge entail a relatively simple principle himself may be the answer.
–differently framed and justified though: scientific knowledge, whether produced in 21st-century
Durkheim’s buried thesis

South Asia or 19th-century Europe, is shaped by
society (Durkheim, 1915; Merton, 1938; Bloor,
1976; Gilbert and Mulkay, 1984; Douglas, 1986;
Shapin, 1995; Collins, 2000). More specifically,
processes of theorisations in social science, often
reduced to theoreticisms, or exclusively
academic tasks at best, are necessarily and intrinsically shaped by the individuals, the networks, the
institutions as well as the ideological, political and
economic micro- and macro-atmospheres that
surround social thinkers (Douglas, 1986; Collins,
2000; Zavala Pelayo, 2011). In Bloor’s ‘strong’
version of sociology of scientific knowledge the
influences that thinkers, scholars and scientific
knowledge as such receive from the surrounding
contexts are not mere interferences but the very
constituents of that knowledge; in other words,
the social is not the pollutant (Shapin, 1995) but
the generator of scientific knowledge –whether
the latter is deemed true or false, successful or
unsuccessful (Bloor 1976: 5-10). Assuming that
the various influences Durkheim experienced

Marshall Sahlins (1996) argues that the French-Alsatian sociologist “was fully aware that he was
drawing on a long philosophical-cum-theological tradition” (1996: 402) when he stated
and
assumed the duality of men and used
it throughout his career, implicitly and explicitly, to feed his sociological conceptualisations of
human nature, the senses and the social world
overall. In Sahlins’ long-scope genealogical view
(1996), Durkheim, like a number of theologians
and Western thinkers before Durkheim –including
theologian Augustine and political philosopher
Jean-Jacques
Rousseau– rather assumed
the “anthropology of biology” inaugurated by the
Judeo-Christian Adamic myth and the “incompleteness” of the fallen man (Sahlins, 1996: 400).
Sahlins argues that Adam and Eve’s original sin
expelled, metaphorically, humanity from eternal
life and infinite wisdom and condemned human
kind to a world of human imperfection and incompleteness. Such a pervasive myth, or “cultural
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[structure] of the long term” (Sahlins 1996: 395),
begot the idea of human needs, which would not
be contested but used as a foundational category
in political-economic ideologies. Thus, the notion of human needs would feed Adam Smith’s
“invisible Hand”, in such a way that “the Economic Man of modern times was still Adam […] the
same scarcity-driven creature of need” (1996:
397). According to
Sahlins, the so-called fall
of man also ended up underpinning an ontological understanding of human nature as a duality
where the flesh is the natural “brute”, “animal”,
part that corrupts the progress of the rational human spirit; a pervasive “half angel […] half beast”
(Sahlins, 1996: 401-402) ontological duality that
would eventually reach and permeate Durkheim’s
sociological elaborations on an individual-organic
(corruptible, brute) being and a social-collective
(moral, lofty) entity. Assuming for an instant that
Durkheim’s sociological categories were indeed
influenced by this ontological duality, a question then emerges: how did such a religious ontological binarism end up reaching and shaping
Durkheim’s sociological thought? An answer to a
similar question was proposed several decades
before Sahlins, by Durkheim himself.

express human sentiments, while men on the contrary are thought of as animals or plants” (1915:
235). In Durkheim’s view, totemic religions dictate
that men and plants partake from the same
essence in such a way that the belief in this shared
essence becomes a bridge, a model for making
further logical connections. From this totemic organisation of things arises a classificatory “framework” or “a definite form, with fixed outlines, […]
which may be applied to an undetermined number of things, perceived or not, actual or possible” (Durkheim, 1915: 147; emphasis in original).
Although Durkheim states that totemic classificatory patterns could be considered a crude and
“primitive” logic, their contribution to “the intellectual evolution of humanity” would be unquestionable for they not only fed the first explanations of
natural phenomena but also constituted a foundational criterion to establish similarities between
things and social phenomena outside the religious sphere. Hence,
[t]he great service that religions have
rendered to thought is that they have
constructed a first representation of what
[…] relations of kinship between things may
be […]. From the moment when men have
an idea that there are internal connections
between things, science and philosophy
become possible. Religion opened up the
way for them. (Durkheim, 1915: 237; emphasis added)

In his The Elementary Forms of Religious Life,
Durkheim (1915) argues that whereas science
would teach us that minerals and plants belong to
different conceptual categories, totemic religions
combined these elements and provided different
It is because of this view of totemic religions
classifications of social reality1. Thus, “the sun,
and the arguments above that Durkheim introducmoon and stars are men or women who feel and
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es his The Elementary Forms by stating that the
(Aristotelian-Kantian) categories of human thought
– classifications included – are “naturally found
in religion” and were “born in religion and of religion” (1915: 9) and so concludes his sociology
of religion-knowledge treatise by
stating that
“there is no abyss” between “the logic of religious
thought and that of scientific thought” for both
“are made up of the same elements, though […]
differently developed” (1915: 239). I have argued
elsewhere (Zavala Pelayo, 2013) that Durkheim’s
thesis on the socio-religious origin of our classifications and categories of thought in general
has been, however, subject to partial interpretations. Thompson (2002), for instance, puts aside
Durkheim’s references to totemic and religious
elements and focuses instead on the “socially-derived” status of Durkheim’s
cosmologies
(2002: 100), and so insists on Durkheim’s categories of thought being “derived from the
society’s own life” (2002: 109) or simply being “socially-derived” (2002: 114). Rawls (1996), despite
her sympathetic review of Durkheim’s totemic
classifications (1996: 455-7), seems more inclined to discuss Durkheim’s “moral forces” within
“certain enacted practices” (1996: 438, 451, 461)
than moral forces within their originally reported
religious matrix. Scholars that overlook Durkheim
’s
society/religion-knowledge-science
thesis, and focus instead, and exclusively, on
the society-knowledge argument, are taking into
account only the statements where Durkheim replaces the totemic/religious factor with ‘the social’.

For example, Durkheim states religion is able to
perform its classificatory-model role because religion is “a social affair”, it occurs by and in society, the only instance where “a super-excitation
of the intellectual forces” and the corresponding
“collective thought” are possible2
(1915: 238). In any case,
Thompson’s, Rawls’
and similar readings of Durkheim’s “sociology of
knowledge”, – which are likely driven by secularistic understandings of scientific legitimacy in
social science (Calhoun et al., 2011; Casanova,
2009, 2011; see also Sahlins, 1996 and Cannell,
2005, 2006) – clearly downplay, or miss entirely,
the socio-cognitive connections Durkheim painstakingly suggested between religion and both
people’s and sciences’ logics as well as classificatory patterns.
Cautious statements such as Lukes’ (1973)
cannot be dismissed though. Lukes notes that
Durkheim’s hypothesis on religions containing
“the germs” of scientific logics is “in many ways,
both challenging and plausible” (1973: 449). He
also states, however, that Durkheim offers no valid
empirical evidence to sustain the causal association between religious-social forces and “particular classificatory […] systems”, for his arguments
on “sentiments and affective values” as causal
links between one and the other are “not sufficient”3 (1973: 448). It could be said that the causal mechanism Durkheim proposed to explain the
origin and influence of totemic/religious categories upon people’s and science’s classifications
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and logics is more complex and goes beyond
sentiments and values. In terms of classifications,
Durkheim first distinguished between the “feelings of resemblances” that individuals entertain
and the more abstract “idea of class” (Durkheim
1915: 147); the latter necessarily involves parallel
notions of hierarchy, which the individual draws
from his/her surrounding society and its “superiors, inferiors and equals” (1915: 148). In terms
of the category of “cause”, Durkheim’s account
includes two principles the “law of contagion”
and the-like-produces-the-like principle (1915:
356-363); both principles, and the notion of “necessary connections” they entail and enact during
religious “imitative rites” (1915: 351-355; 366),
attain cognitive superiority and efficacy by being
fundamental conditions for the collectivity’s reproduction and survival (1915: 366-368; see also
Schmauss 2004). Having clarified that, I agree
with Lukes on both, on one hand the
appeal
of Durkheim’s thesis on the socio-religious origin of scientific classifications and categories of
thought and, on the other hand, the unsuitability
of Durkheim’s causal (totemic-ritualistic) mechanism to explain, in this case, Durkheim’s own sociological classifications –Durkheim, as a scholar
of late-19th-century France, was clearly neither
enrolled in tribal activities nor was personally involved in totemic imitative rites (Pickering, 1984;
Strenski, 1997; Fournier, 2005; cf. Douglas 2002)
. Below I will offer an alternative causal construct
based on the proposals by another Durkheimian
scholar.

Same thesis, different explanans
Mary Douglas (1986) considers the acts of dividing the world and making classifications key
components of human cognition (1986: 3, 62-7,
91-109). These cognitive acts, along with remembering, forgetting and conferring sameness, are
shaped, in Douglas’ view, not by religious imitative rites but by social institutions, both material
and non-material. Drawing from a view of human
cognition as patterned phenomena that demands
“order and coherence” (1986: 19; 2002), Douglas
wonders how cognitive order is achieved. For her
the answer can be found in social institutions, for
they are constructs that can process “informational complexity” by “encoding” expectations,
and reducing “entropy” (1986: 47-8). Institutions
are certainly not given, they undergo processes
of construction and legitimation. In Douglas’ view,
an institution starts off by setting forth a cognitive
analogy, since institutions need stability and conventions-analogies provide precisely this stability. For example, a conventional division of labour
would begin by using the analogy female-male.
However this analogy might be challenged at any
point and therefore lack stability. Here is where
parallel analogies would come into play. The female-male division of labour convention finds
legitimation by drawing from further equivalent
analogies: left-right or people-king for instance
(see also Zavala Pelayo, 2013: 53-55). When
these analogies are gradually “applied back and
forth from one set [of] social relations to another”
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their “recurring formal structure becomes easily
recognized” (1986: 48); an institution is thus born.
But institutions are not only based on analogies;
institutions, as hinted above, also generate analogies –or classifications. Institutions “make classifications” (1986: 91) and offer them to lay people
and scientists alike. Douglas argues that there
are unavoidable interactions between scientists’
classifications and society’s: a “thinker who classifies the phenomena to be examined according
to known and visible institutions saves himself the
trouble of justifying the classification” (1986: 94).
In a somewhat vague statement Douglas then argues that Weber would classify “religious” and
“secular” phenomena following Western “traditional classifications of religious roles” (1986: 94).
Similarly, Durkheim would divide societies into
“primitive” and “modern” by following the mainstream 19th-century social discourses, and thus
discussed “primitive” mechanic solidarity and
“modern” organic solidarity (Douglas 1986: 96;
Durkheim, 1933) –yet another dichotomistic categorisation in Durkheim. Douglas concludes that
scientific theories are “the result of a struggle4

fer and (may) instil classificatory patterns among
social scientists, the question I posed above
about the social forces that shaped Durkheim’s
classificatory patterns can now be refined and
broken down: firstly, what religious institutions
or religions-related institutions, both material
and non-material, formed the religious context
Durkheim was part of, directly and indirectly, in
19th-Century France? Secondly, is it possible that
Durkheim’s dichotomistic classificatory patterns
were shaped by such institutions? Below I will
offer answers to these questions from an
epistemic position that, on one hand,
privileges
the thorough study of religious phenomena outside the religious fields as such and, on the other,
leaves aside both advocatory accounts of religious phenomena and secularistic preconceptions of “modern reality” (Casanova 2009:1051).
Religions, institutions and Durkheim’s dichotomies

By asking the questions above I am not, by any
means, suggesting that the only institutions that
shaped Durkheim’s sociological thoughts were
between the classifications being developed for religious in nature or form. Durkheim, for instance,
professional purposes by a group of scientists regularly referred to notions of ‘physical forces’
and the classifications being operated in a wider (1915: 26, 84, 194, 207; 1973: 106, 142; 2005:
277) as well as the ‘physicality’ of individuals,
social environment” (1986: 56).
nature, and the world (1915: 18, 39, 61; 1933:
If Durkheim (1915) argues that the genealogical 196-198; 1973: 92, 261; 2005: 103, 170, 207).
origin of lay and scientific classifications can be Lukes (1973:35) states that Durkheim “used this
found in religions (see also Sahlins, 1996 and language very widely” and notes that Rodney
Cannell, 2005) and if Douglas (1986), following Needham considered plausible the influence of
Durkheim, suggests that institutions5 make, of- 19th-century physics in Durkheim. Less specula-
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tive, Thompson (2002:17) argues that the main influence in Durkheim was his “initial exposure to a
fusion of Comtist sociology and [19th-century] reformist republicanism”. As for his sociology of religion, Pickering (1984: 56) argues that Durkheim
was initially more influenced by the once director of the Ecole Normale Superieure Fustel de
Coulanges than by Comte. There is enough evidence pointing at the fact that the development
of Durkheim’s sociological thought met, indeed,
multiple shaping forces –purely intellectual, academic and political. In what follows below I do not
seek to downplay the relevance of these academic figures and political phenomena. My aim
is to complement those perspectives by including an ideological-cultural force that secularistic
scholars (e.g. Lukes, 1973; Rawls, 1996;
Thompson, 2002; Schmauss, 2004) have clearly
overlooked (Durkheim, 1915; Sahlins, 1996; Cannell, 2005; Calhoun, et al., 2011; Casanova, 2009,
2011; Zavala Pelayo, 2013). Below I will offer first
a non-exhaustive analysis of the religious context
as well as the religious and religions-related institutions in 19th-century France and will then discuss

changes aimed at the modernisation, industrialisation and the corresponding de-Christianisation
of the French society (Faccarello and Steiner,
2008). These liberal messages,
anti-clerical
practices and modernising socio-political changes did impact France’s religious sphere. In 1873,
the then Archbishop of Paris, Joseph-Hippolyte
Guibert, stated that French Christians,
had become in large numbers strangers to
religious practice because of the distance
and insufficiency of parish churches. […]
they take no part in the holy mysteries, they
do not hear the word of God, and after
several years the idea of Christian and
moral truths is almost entirely effaced from
their minds (cited in Steinhoff, 2004: 152)

However, as some scholars in different
fields have suggested (McLeod, 1995; Curtis,
2000; Steinhoff, 2004; Leff, 2006; Faccarello and
Steiner, 2008), the post-Revolution secularisation
of French society might have brought a reduction
in the number of attendees in regular religious
services – whether Christian or
Jewish–
but neither was a linear socio-political process
the influences Durkheim received from them.
nor meant an absolute removal of religiosity
The religious dimension in 19th-century outside churches and synagogues. Faccarello
and Steiner argue that “a widespread revival
France
As in other post-revolutionary and post-in- of religious sentiment” (2008: 26) was palpable
dependent societies within and outside Europe, in 19th-century France and Steinhoff (2004) mainthe Enlightenment in France (18th century) and the tains that in the city of Strasbourg in particular, the
French Revolution (1789-1799) brought a radical main city within the region where Durkheim was
6
anti-clericalism to France’s political context and a born in 1858, both Christian and Jewish religions
series of potent ideological discourses and social “played a significant social, cultural, and politi-
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cal role” (2004: 153). Using Strasbourg’s case
as his evidence and departing from traditional
secular accounts of modernisation in 19th-century Europe, Steinhoff suggests as well that religions “contributed actively to the development
of urban culture in modern Europe, or at least in
imperial Germany” (2004: 154). Back to France,
there is also evidence pointing that the saliency
of religions and religious discourses was not confined to the sphere of urban culture. Leff (2006),
for
instance, argues that France’s foreign and
colonial policies in the 19th century and their insistence on the rhetoric of the “civilising mission”
carried out in colonial territories revolved around
“religious questions” and “remained committed to
certain Catholic concerns” (2006: 106).
Such a revival, or partial continuity, of religions, religiosity and religious discourses in
France’s social, political and ideological dimensions in the 19th century was indeed underpinned by a series of institutions, both religious
and non-religious and material and non-material, that echoed systematically “signs and rituals
of religious provenance” (Steinhoff, 2004: 162;
Douglas, 1986). One of the most obvious institutions was religious primary schooling, mostly Catholic. Unlike secularistic historians, Curtis
argues (2000) that Catholic schooling in the region of Lyon played a key role in industrialisation
and modernisation projects throughout the 19th
century by instilling not only religious-moral but

also pragmatic precepts in a student population
that did not necessarily decrease in congregational schools. In his analysis of urban culture in
Strasbourg – which was part of Alsace-Lorraine,
a territory under German jurisdiction from 1871 to
1914 – Steinhoff (2004) argues that the Church
and the state in 19th-century Germany “agreed
that religious instruction was […] the main goal of
primary schooling and an important objective of
secondary education” (2004: 171). Prior to Strasbourg’s annexation to Germany in 1871, the city’s
schools were mostly parochial, and were part of
a French school system which “emphasized the
importance of religious instruction” (Steinhoff,
2004: 171). Based on archival and documentary
evidence, Steinhoff also describes in detail how
the urban culture in Strasbourg was permeated
by three religious institutions in particular: the
religious press, the religious associations, and
the religious musical scene. He argues both that
“religious groups” contributed greatly to “Strasbourg’s musical life” (2004: 155) and that the musical scene per se “had a notable religious dimension” in such a way that music of religious nature
“appeared regularly in the concerts and on the recital programs of the city’s performance groups,
both sacred and secular” (2004: 156) and such
performances were neither unpopular nor scarce
throughout the year. In Steinhoff’s view, the religious press constituted another diffusion channel
for religious symbols, messages and discourses.
From the 1870’s onwards religious newspapers
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would become “key elements in the establishment of confessional subcultures and milieus” in
Strasbourg and would constitute “a considerable
segment” (Steinhoff, 2004: 159) in the nascent
media industry by acquiring relevance in quantitative (number of publications) and qualitative
(reach) terms7. Interestingly, Steinhoff notes that
the “confessional press”, did not monopolise the
diffusion of religious news: Strasbourg’s secular
newspapers, such as the Straßburger Post and
the Straßburger Neueste Nachrichten, “regularly reported on church dedications, religious concerts, and lecture series, major church conferences, and even theological controversies” (2004:
160). Strasbourg’s religious associations and
clubs are not overlooked by Steinhoff. The author
argues that associations such as the “Catholic
Caritas-Bund”, the “Protestant Diakonate [sic]”,
and “the Jewish benevolence society”, alongside
a number of religious groups and clubs, were
particularly active organisations and sought both
“to propagate religious perspectives and ideas
among the
broadest possible spectrum of
coreligionists” as well as to promote “awareness
of religious activity” (2004: 159) in Strasbourg’s
changing social fabric.
Faccarello and Steiner (2008) analyse a
more complex series of institutions or “schools
of thought” (2008: 27), whose nature is not
necessarily religious but whose links to religions
and religious discourses are rather explicit. These

religions-related institutions are crucial for they
represent a specific bridge between France’s
religions/religiosity and the intellectual networks
(Collins, 2000) Durkheim was literally surrounded
by (see also Strenski, 1997). Four different political-economy schools can be identified in Faccarello and Steiner’s analysis: the utilitarians, the
revisionists, the sceptics and the traditionalists.
French political philosophers like Luis de Bonald
and Joseph de Maistre represented the traditionalist group or “secular theologians” (Milbank,
2006: 55); they promoted monarchic and pre-revolution ideals as well as a theocratic political regime. Sceptics, or the Groupe de Coppet (2008:
27), were represented by political thinkers Germaine Necker de Staël-Holstein, also known as
Madame de Staël, and Benjamin Constant. Faccarello and Steiner argue that however liberal and
secular the premises by these thinkers were, they
stressed “the necessary and positive role played
by religion in social life” and the thesis that “religious sentiment and ideas” must have “a leading role” in a new liberal order (2008: 34, 35, 39).
Revisionists were represented by Claude-Henri Saint-Simon, the Saint-Simonians and August
Comte. According to Faccarello and Steiner,
Saint-Simon and Comte despised the selfishness
they saw coming from industrialism itself and so
proposed that stability in the emerging social system could only be achieved by the observance of
“morals”. They initially looked at Christian morals
as “the best possible moral code” (2008: 48) and
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later on, they would propose a “new Christianity”
based on a “new relationship between scientific
knowledge and morals” (2008: 48). Utilitarians’
main representative was Jean-Baptiste Say and
his “self-interested behaviour” (2008: 26). Say
offered a secularist and pragmatic interpretation
of religious institutions and phenomena and, according to the authors I have referred to here, he
“did not believe that any religion could be considered free from dogmatism, proselytism, persecution and so on” (Faccarello and Steiner, 2008: 31).
However, these authors conclude that religion in
19th-century France did become “an integral part
of the liberal view of political economy”, with even
utilitarian thinker Charles Dunoyer stating that traditional religion and priests contributed greatly to
society’s moral education (Faccarello and Steiner
2008: 56).
What I want to emphasise in this section
is two key findings. Firstly, the fact that there is
enough documentary evidence to state that the
early-19th-century religious environment that preceded Durkheim’s life and work, as well as the
religious environment he was later on surrounded by in late 19th-century France, were not completely secularised ideological domains in which
religious messages and phenomena were categorically relegated to the margins of society, but
domains where churches and synagogues did not
withdraw altogether from the society’s public life,
and, more importantly, where religiosity and religious discourses, mostly Christian (Catholic and

Protestant) though Jewish as well, a) represented
a set of contested yet constant cultural and moral
references in society at large and b) circulated
beyond the religious context per se, across the
secular press, the secular-public school system,
France’s foreign policy field and networks of intellectuals and political thinkers. Secondly, and
similar to Steinhoff, I argue that the religiosity and
religious discourses echoed by religious and religions-related institutions in 19th century France,
contained and diffused particular meanings,
categories and cultural references, or “symbols”
and “ideas” (Steinhoff, 2004: 176-177) –which
included systematic references to dichotomistic
classifications of social reality (Douglas, 1986), as
I will discuss below.
Religions-related institutions and dichotomistic thought.
Faccarello and Steiner (2008) portray
Saint-Simonians in the early 19th century as a
“sect” that expanded on Saint-Simon’s original
ideas and lent religion “a much more prominent
place” (2008: 49). Saint-Simonians theorised a
“duality at the root of human agency” as follows:
In two words, calculation or reasoning […]
applied to material interests, is not the
sole factor motivating human action; we
also act out of sympathy, which fine arts
arouse, and favor; we are reasoners, but
also impassioned, we are self-interested,
but nonetheless we know how to devote
ourselves to the most general. (Bazard
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and Enfantin, cited in Faccarello and 432). Following the same classificatory pattern,
Steiner, 2008: 49; emphasis in original)
Comte also distinguished between “two forms of
existence”: the finite and corporeal “life of a man
Drawing on a dichotomistic form as well, properly so called” and the permanent, immaterial
Liberal political thinker Benjamin Constant ar- “after death” life (1858: 77). He reinforces this digued that the very success of industrialism and chotomy (Douglas 1986) with further oppositional
a good government rested upon the fact that concepts so, in his normative view, the corporeal
“nature” had endowed “man” with both “love of life of a man is the “objective” side of human nahimself for his personal preservation” as well as ture and the immaterial after-death life is the “sub“sympathy” and “generosity […] so that he does jective” side (1858: 77-78). The objective-subjecnot sacrifice his fellow men” (Constant, cited in tive dichotomy underlines another well-known
Faccarello and Steiner, 2008: 40). On the role of conceptual pair “of essential value” in Comte’s
morals and religion, and drawing on a similar con- propositions: the so-called “static” and “dynamtrasting duality, Constant would also argue that ic” laws or principles “of the mind” (1858: 14,
all social “systems can be reduced to two”: one 164-173). Although the genealogy of these laws
which “gives self-interest as its guide” and anoth- might be found in 18th and 19th century Physics
er which is guided by “the abnegation of the self rather than in religions, its dichotomistic frame is
and the faculty of sacrifice” (cited in Faccarello nonetheless shared by religions-related dualistic
and Steiner, 2008: 42). In his Catechism of Pos- classifications; furthermore, its presence in Comitivism, August Comte (1858) divided the “func- te’s arguments is not accessory. As he himself
tions of the brain or systematic view of the soul” notes, without such a conceptual dichotomy he
into three core conceptual tenets and organic “could not sufficiently explain” his Catechism of
operations – love and the heart’s “impulsion”; Positivism for the dichotomy and the contrasting
thought and the intellect’s “counsel”; action and meanings it implies enable “philosophical explathe character’s “execution” (1858: 430-431). But nations” and therefore their use “must pass […]
Comte’s classifications of reality included perva- into universal circulation” (1858: 14-15). Next, I
sive and systematic dichotomies as well. In his want to offer a second-hand, smaller yet illustra“theoretical hierarchy of human conceptions” he tive piece of documentary evidence. In a letter to
separates the “knowledge of humanity” into two another French thinker written in 1829, liberal and
compartments the “study of the earth” or “cosmol- secular philosopher Jean-Baptiste Say touches
ogy”, which included mathematics and physics; upon the “attacks” the principle of utility was unand the “study of man” or “sociology”, with so- dergoing at the time by non-liberal figures, and,
ciology and “morals” as main disciplines (1858: interestingly, refers to French statesman Jacques
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Necker8 (1732-1804) as an intellectual who “believes” that the principle of utility “has no practical
application, and that man can only be constrained
by force to act for the good of society, or by hell,
which is another species of force” (Say, cited in
Faccarello and Steiner, 2008: 30). It is not the
principle of utility and its putative relevance what
I want to point out here but the explicit dichotomistic metaphor used and echoed in this statement by supposedly secular political thinkers: a
dichotomistic metaphor anchored upon the idea
of a given benevolent force and its counterpart, a
negative force (“hell”) with explicit religious overtones.

tism to be spilled on the head of the people’ to
teach them good morals, good work habits and
agricultural knowledge” (2006: 111). The goal
was to civilise the barbaric and uncivilised dweller of the colony in a way that resembled the religious salvation of the damned, hence Leff’s main
argument: such a civilising mission “resembled in
tone, though not in content” the religious mission
“it sought to replace” (2006: 106). As I have argued above religious “tones” with different con-

tent where not the only discursive components
or cognitive forms being reproduced outside the
religious domain: originally-religious dichotomistic frames (Durkheim, 1915) or religions-related
classifications (Douglas, 1986) were reproduced,
The use of religious metaphors and reli- with different content, beyond the religious fields
gious metaphorical dichotomies was not confined as well (Durkheim, 1915; Sahlins, 1996; Cannell,
to the French political-philosophy domain. As men- 2005; Zavala Pelayo, 2013); the content of such
tioned above, historian Lisa Leff (2006) argues frames may well have been replaced by bits of
that 19th-century France’s foreign policy drew on secular wisdom, the original classificatory pattern
religious questions and religious
meanings to remained almost unchanged though.
frame and legitimise its so-called civilising
mission in overseas territories. A committee of French Durkheim and Judaism? Or, Durkheim, Judaism
Jews was particularly vocal about the constituand France’s religious atmosphere?
tional neglect Jews in Algeria were subject to. Leff
(2006) reports that whereas this French commitA miscellaneous group of authors, who
tee believed that the state should remain as the have been rather overlooked by a number of
only source of laws and regulations, it also pro- contemporary sociologists and social theorists,
moted “religious bodies” as organisations whose has discussed the influences Emile Durkheim, as
“main task should be to teach the values needed member of a Jewish family and a French
Jewfor citizenship” (2006: 110). More importantly, in ish community, received from Judaism and other
the view of these French Jews, “state-sponsored Jewish institutions. Greenberg’s
psychoanaschools” were, figuratively yet effectively, “a ‘bap- lytic exercise (1976) offers a view of Durkheim
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not as son of August Comte (Thompson, 2002),
but as son of a rabbi: Moses Durkheim, Emile
Durkheim’s father. Greenberg attributes to Moses Durkheim and the “cold rabbinical tradition of
Northern France” the responsibility of the critiques
his son would receive as author of a sociology characterised by its “restrictive” quality and
its emphasis on “formalism, and […] denigration
of inner spontaneity” (1976: 628). Greenberg’s
psychoanalysis is not convincing for Pickering
(1984), who takes a historical-sociological perspective and portrays Durkheim as both pro-religion and anti-dogmatism. Whereas Durkheim
was critical about the institutional aspects of his
father’s religion he remained “in many respects
loyal to Judaism” (1984: 18) as he supported certain Jewish organisations and the anti-Semitic
cause which embodied a concept of “justice” and
individual rights that, in Pickering’s view, “can
be traced back in part to the eight-century Jewish prophets about whom Durkheim had learned
as a boy” (1984: 17). Schoenfeld and Meštrović
(1989) focus on Durkheim’s concept of justice too
and its remarkable similarity “to Jewish conceptions of covenant and Justice” (1989: 111), which
would be effectively transmitted to Durkheim
through the same channel Greenberg points at –
Emile Durkheim’s father. These authors argue that
Durkheim rejected his father’s rabbinical career,
though Durkheim “remained a prophet, teacher
and moralist of sorts” (1989: 113). Strenski (1997)
criticises the essentialist conceptions of Judaism
in accounts like Greenberg’s and Schoenfeld and

Meštrović’s and offers a non-essentialised historical description of French Jewish intellectuals
and Durkheim’s sociology. Strenski argues that
Durkheim developed his peculiar sensitivity for
societist perspectives (see also Lukes, 1973:2022) as a result of the particular Jewish community
Durkheim grew up in, but also a result of the then
French nationalism, the patriotic spirit of French
intellectual groups and social movements in
France “that sought to heal the alienating effects
of moderns society” (1997:51). Historian Deborah
Moore (1986) maintains that Durkheim would be
partly guided by the precepts and challenges of
modern Judaism and would theorise about particular “categories” derived from it (1986: 288). In
her view, Durkheim’s sociology of religion and his
portrayal of religion as collective phenomena can
be traced back to both traditional and modern
Jewish notions of community for “a Jew cannot
be a Jew alone”, it is the community which “provides the context of Jewishness” (1986: 295; see
also Fournier, 2005). After this, Moore suggests
another influence I want to underline. Durkheim
(1915) explained how the rite of sacrifice in
primitive religions entailed a co-constitutive relationship between god and worshipper, so “men
make their gods” and at the same time men “get
their existence” from gods (1915: 341). Moore
interprets this passage in Durkheim as a reflection of a “contemporary Jewish perspective” that
assumes “the dialogical structure of the sacred”
and, partly as a result of this, “[t]he centrality of
the
relational dominates [Durkheim’s]
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description of religion whether it be that of the individual to society or the sacred to the profane”
(1986:296). What I argue is that such a relational
perspective in Durkheim was enabled and reinforced by Durkheim’s dichotomistic “system of
thought” (Lukes, 1973:22; Sahlins, 1996) for one
of the conditions for conceiving a two-sides circular relationship as that proposed by Durkheim is
indeed the conception of two interdependent yet
separate, distinct, (ontological) entities that stand
connected though opposite to each other.

by punishments” (1933: 76; emphasis added).
And yet dichotomies from Jewish texts were not
the only ones Durkheim echoed. In The Elementary Forms Durkheim dissects the practice and
concept of “magic” by drawing on a dichotomy
he attributes to Scottish scholar, and Free Church
of Scotland minister, Robertson Smith, who, in
Durkheim’s words, “has already pointed out that
magic is opposed to religion as the individual to
the social” (1915: 45).

I argue that Durkheim echoed both the diFurthermore, just as Durkheim’s relational chotomistic definition of law from the Pentateuch
view of religions could be a reflection of a Jewish and minister Robertson Smith’s magic/religions
“perspective” (Moore, 1986: 288), Durkheim’s di- and the individual/the social oppositions because
chotomistic system of though could be, indeed, 19th-century France’s religions-related institutions
a reflection of traditional and contemporary Jew- and religions-related intellectual networks and
ish categories (Pickering, 1984; Schoenfeld and political thinkers in particular, also echoed and
Meštrović, 1986; Moore, 1986; Strenski, 1997). For diffused systematically a pervasive series of ontoinstance, in The division of labor (1933) Durkheim logical dualities and dichotomistic interpretations
states, using a conventional yet dichotomistic of phenomena –from Saint-Simonians’ duality of
definition, that laws have “a double object: to pre- human agency, to Constant’s and Comte’s dichotscribe obligations and to define sanctions” (1933: omistic classifications of economic and human
74). This definition of law is clearly linked to the realities, as well as from-barbaric-individual-to-ci19th-century French “civil law” that Durkheim re- vilised-citizen foreign policy missions (Comte,
fers explicitly to (1933: 75). However, Durkheim 1858; Sahlins, 1996; Leff, 2006; Faccarello and
also refers to a source from Judaism –and its Steiner, 2008). Here I want to bring back Douglas’
dichotomistic frame. In the same page where (1986, 2002) statements on the permeability and
Durkheim coincidentally described the Penta- mutual-reinforcement between parallel analogies
teuch9 as “a national tissue of legends” whose or classifications (see also Sayer, 2000: 55-57). If
content “was engraven in every conscience”, the we take into account not the specific dichotomies
French sociologist states that the Pentateuch “pre- I referred to above, but the resulting dichotomisscribes duties which assuredly were sanctioned tic pattern of classifications that the aforemen-
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tioned religions-related institutions contributed to
and disseminated across the discursive space of
French society at large, Durkheim’s dichotomistic
system of thought (Lukes, 1973; Sahlins, 1996)
therefore appears not as an exception but as part
of the same classificatory trend (Douglas, 1986,
2002; Zerubavel, 1999). Such a trend towards dichotomistic classifications of social realities must
have certainly been not an alien cognitive pattern
among the cognitive and classificatory patterns
diffused by the additional series of religious institutions I have referred to above –religious
schooling, religious press, religious associations,
religious music10 (Curtis, 2000; Steinhoff, 2004).
And both, religious and non-religious institutions,
together with their classificatory trends, were
cause and consequence of a 19th-century French
religious domain in which religiosity and religious
discourses were openly contested by secular
ideologies though never removed altogether from
society’s cultural field and public dimensions.
The question on Durkheim’s thought I asked initially can now be answered: Durkheim’s dichotomies and his dichotomistic classificatory pattern
overall were not exclusively academic-theoretical
outcomes but also the result of multiple cognitive influences, which include the complex forces
emerging from the pervasive classificatory patterns diffused by religious and religions-related
institutions,
additionally reinforced by
the effervescent religious context of 19th-century
France.

Conclusions
Pickering (1984), Moore (1986), Schoenfeld and Meštrović (1986), Strenski (1997) and
Fournier (2005) offer insightful analyses that
challenge secularistic and exclusively-theoretical
studies and interpretations of Emile Durkheim’s
sociologies. These authors’ accounts, however,
overlook the contextual environment, the institutional and religious domains Durkheim was effectively surrounded by. Durkheim’s Jewishness and
France’s intellectual Jewish community are certainly significant phenomena with historical and
cognitive explanatory value, but these shaping
forces did not stand isolated, neither from France’s
religious context at large nor from other religions.
Conjectures about both the possible processes
by which these explanatory elements delivered
their cognitive classificatory effects – whether a
process that involved Durkheim’s childhood religious experiences in the front row and institutions and contexts in the back stage, or vice versa – as well as the precise nature of such effects
– whether a hard determination or a disposition
(Elder-Vass, 2011) – may well serve as prompts
for further research. By now, the evidence above
is enough to stress two additional conclusions.
Firstly, it is unlikely that sociological explanations
of social and socio-cognitive phenomena would
benefit from taking up theological agendas (cf.
Milbank, 2006); yet, on the other hand, it should
be clear that sociological explanations cannot afford to overlook the presence and constant trans-

Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya, Vol. 3, Núm. 1 Diciembre, 2013

81

formation of religious phenomena outside and
beyond churches and clerical-official religiosity
(Lehmann, 2002). Secondly, it is certainly crucial
to contest, by drawing on Durkheim’s theory of
religion-knowledge or other theories, normative
paradigms of secularism within social sciences
as well as the resulting secularistic appraisals of
social theory itself and of its classic and contemporary exponents.
NOTES
(Endnotes)

1
Durkheim intends to provide an alternative sociological account of Aristotelian-Kantian categories of thought.
He touches upon the categories of time, space, number,
substance and personality, class (or classifications) and
cause (1915:9). His discussion about the socio-religious
origin of the categories focuses, in particular, on “classifications” and “cause”, and, by extension, on notions of
“power” and “force” (1915: 203, 355-368). See also Rawls
(1996) and Schmauss (2004).
2
Scholars like Thompson seem to focus as well on
an earlier piece of Durkheimian sociology of knowledge:
Durkheim and Mauss’ Primitive Classifications (1963) where
the authors put forward the thesis on the social origin of
classificatory systems or the idea about classifications of
things by individuals reproducing that of the very individuals in society.
3
Such a cautionary note, however, did not prevent
anthropologist Fenella Cannell (2005) from suggesting,
though tacitly, the relevance of Durkheim’s thesis. Using her
research findings on Mormon communities and their belief
on biblical genealogies as a prompt, Cannell argues that
Western anthropologists have forgotten “the crucial significance of Christianity in the making of the whole concept
and methodology of [scholarly] genealogy in Europe”; in
Cannell’s view, the concept of genealogy and the method of
tracing genealogical stories in early and contemporary anthropological studies date back to the “royal and aristocrat-

ic genealogies drawn up and devised by clergy, specially
monastics” whose prime model was the very genealogy of
Christ (2005: 350). Interestingly, Cannell does not refer to
the thesis by Durkheim I present here.
4
It is important to point out Douglas’ ambiguity in
this “struggle”, that is, Douglas’ ambivalent assertions in
terms of the specific causal role of institutional classifications and their effects on individuals’ own classifications.
On the one hand Douglas states that “institutions cannot
have minds” (1986: 8) and additionally explains individuals’ active interventions in the development of institutions;
on the other hand, though, she describes active institutions
performing cognitive activities on their own, so “institutions
remember” and “create shadowed places in which nothing
can be seen” (1986: 69). Lewis Coser (1988) and Bruno
Latour (1988), in respective reviews, also pointed out this
particular ambivalence in Douglas’ work.
5
When Douglas discusses the role of institution in
the making/offer of social norms, she interestingly states that
“[w]ithout appeal to religion, intuitionism or innate ideas” the
justification of “a substantive principle of justice as universally right” (1986: 117) becomes problematic. She does
not explicitly suggest the role of religious institution in the
making/offer of classifications though. In Purity and Danger
(2002), she does underline the Durkheimian relationships
between religious practices and cognitive procedures such
as framing and perceiving; yet she does not necessarily link
scientists’ classifications or social thinkers’ theorisations to
the latter.
6
Durkheim was born in Épinal a small town in the
Lorraine region, north-east France (Fournier, 2005). After
the Franco-Prussian war (1870-1871), this territory became
part of the German empire until 1914 and adopted the name
of Alsace-Lorraine.
7
Steinhoff states that in the 1910s, the six Catholic
papers published in “lower Alsace” had a joint circulation of
49,000 copies, whereas the ten largest secular journals had
a circulation of 65,200 copies (2004: 160).
8
Father of Germaine Necker de Staël-Holstein, Madame de Staël (Faccarello and Steiner, 2008: 34)
9
The first five books of the Hebrew Scriptures or
Old Testament –Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and
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Deuteronomy.
10
Empirical findings from my fieldwork in Mexico
(2010) suggest that the ‘official’ and ‘folk’ Catholic discourses flowing in this country’s ideological and cultural dimensions contain systematically a series of ontological dichotomies and dichotomistic classifications of phenomena , e.g.,
good/evil; heaven/hell; god/devil (Zavala Pelayo, 2013: 94113).
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