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COMITÉ EDITORIAL
PRÓLOGO

El mundo intelectual coincide en que la globalización transforma los procesos culturales
de los países y, con ello, los conceptos y formas de abordar, producir y difundir el
conocimiento científico.
Una de las prioridades de la Universidad de Celaya es hacer investigación que transforme
vidas y trascienda fronteras. Con su diversidad temática y riqueza de los enfoques
utilizados, en esta edición la Revista de investigación de la Universidad de Celaya (ECSAUC)
es un espacio fecundo de producción académica aplicado a distintos ámbitos de la vida
regional, sin dejar de visualizar la agenda internacional y los grandes retos del milenio.
Las investigaciones aquí presentadas están respaldadas por un Comité Científico de
expertos y expertas; asimismo, participan investigadores de Alemania, Colombia, Polonia
y México.
Con un énfasis particular en las empresas, en la administración de organizaciones con un
enfoque humano, en la educación y en el desarrollo económico, presentamos 12 artículos
de investigación que pretenden aportar conocimiento útil para la humanidad.
Finalmente, reafirmo mi convicción de que sólo a través de la investigación se pueden
tomar las decisiones para encauzar el rumbo correcto de la sociedad.
Dra. Martha Aguilar Trejo
Rectora
Universidad de Celaya
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INTRODUCCIÓN

Es un gusto para la Universidad de Celaya presentar por cuarto año consecutivo su revista
científica arbitrada Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de
Celaya con los objetivos 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.
•
Consolidar y fomentar la realización de investigaciones, canalizando los
resultados hacia la difusión y vinculación entre los investigadores de la
Universidad de Celaya y otras instituciones, a fin de impulsar la labor científica
que solidificará nuevas redes de investigación, promoviendo acciones en
beneficio de la sociedad.
Los artículos que se publican anualmente en ECSAUC abarcan diversidad de temáticas
dentro de las ciencias sociales y administrativas; y van dirigidos a la comunidad académica
internacional. Actualmente la revista ECSAUC se encuentra incluida en índices de
reconocido prestigio tales como LatIndex y el directorio de revistas de Universia.
Como cada año, se hace extensiva la invitación a investigadores e investigadoras que
deseen colaborar en la revista, a participar en la convocatoria para el próximo número,
siguiendo las indicaciones para autores regidas en lo general por el estilo de la American
Psichological Association, e incluidas en las últimas páginas de esta revista y en el sitio web
de la misma. La convocatoria cierra el 15 de agosto, fecha en la cual comienza el proceso
de dictaminación de artículos de tipo doble ciego.
De igual manera, se hace extensivo el agradecimiento y felicitación a los autores de los
artículos de este cuarto número de ECSAUC, quienes a través de este medio, difunden los
resultados de sus estudios científicos en diversas especialidades para compartirlos con la
comunidad científica internacional y aportar en la construcción del conocimiento
científico. ¡Felicidades!
Mtra. Ana Cuevas Romo, Dr. Sergio Méndez Valencia
Coordinadores Editoriales ECSAUC
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FACTORES DE INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE LA VINCULACIÓN
EMPRESARIAL DE PYMES EN MÉXICO
INFLUENTIAL FACTORS ON THE DECISION OF ALLIANCE ENGAGEMENT OF SMES IN MÉXICO
Karla G. Díaz Durand1
Universität Leipzig, Alemania
Resumen
El objetivo del presente trabajo es identificar los factores
que tienen una influencia en la decisión de las pequeñas y
medianas empresas (PyMEs) en México de estar o no
vinculadas en alianzas estratégicas. Se ha demostrado
que la cooperación entre empresas es una solución
efectiva para confrontar la dinámica del actual ambiente
de negocios. Sin embargo, recientes investigaciones
demuestran que existe una tendencia poco significativa
entre las PyMEs en estar vinculadas en alianzas, en
comparación con las grandes empresas. En México, a
pesar de los esfuerzos del gobierno en promover el uso
de esta estrategia, los resultados no han sido muy
exitosos. Utilizando una muestra de 148 empresas de tres
estados de la república (Querétaro, San Luis Potosí y
Veracruz), se aplicaron entrevistas directas a empresarios
con y sin experiencia en la vinculación para identificar los
aspectos que habían tenido una influencia en su decisión.
En el estudio se consideraron tres estados de vinculación:
empresas con vinculación actual (EVA), empresas con
expectativas de vinculación futura (EVF) y la intensidad
(número de alianzas) de vinculación de las empresas
(IVE). Haciendo uso del análisis factorial y diversas
pruebas de correlación y regresión (binomial y múltiple) a
través del programa estadístico SPSS 16, los resultados
concluyen en un modelo que identifica cuatro factores
claves en la toma de decisión de la vinculación
empresarial de las PyMEs en México.
Palabras clave: Vinculación empresarial, PyMEs, factores
de influencia
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Abstract
The main objective of this research is to identify the
influential factors on the decision of alliance engagement
of small and medium enterprises (SMEs) in México. It has
been emphasized the use of inter-firm cooperation as an
effective solution to confront the global business
environment. However, recent studies show that there is a
less significant trend among SMEs to be involved in alliance
engagement compared with large companies. In México,
despite the government's efforts in promoting the use of
this strategy, the results have not been very successful. 148
entrepreneurs with and without experience in alliance
engagement from three different states of Mexico
(Queretaro, San Luis Potosi and Veracruz) were
interviewed to collect the empirical data. The research
included three status of engagement: enterprises with
current alliance engagement (CAE), enterprises with
expectations of future alliance engagement (FAE), and the
intensity of alliance engagement (IAE). Based on factor
analysis and different regression analysis, this research
concluded with a framework composed of four influential
factors to encourage alliance engagement of SMEs in
Mexico.

Keywords: Alliance engagement, SMEs, influential factors
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Factores de influencia en la decisión de la vinculación empresarial de Pymes en México
Díaz, K.
Introducción
El entorno actual es cada vez más competitivo y las empresas, particularmente las PyMEs
(pequeñas y medianas empresas), se ven en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias
que les permitan hacer frente a dicha dinámica. Hoy en día, competir solo con recursos
propios ha significado abandonar oportunidades y recursos disponibles de otros (Arend,
2006; Ferraro, 2010). En este contexto, diferentes autores han enfatizado el uso de la
cooperación como una solución efectiva para hacer frente a la dinámica empresarial. Sin
embargo, muchas de estas investigaciones se han enfocado al estudio de la cooperación
entre compañías con especial énfasis en las grandes empresas en países desarrollados;
existen comparativamente pocos estudios que involucran la vinculación empresarial entre
pequeñas y medianas empresas en países en vías de desarrollo, como es el caso de México
(ver por ejemplo Franco, 2009; Ferraro, 2010; Jurado, 2007; OECD, 2009).
Por otro lado, a pesar de los casos de éxito basados en la vinculación empresarial
de PyMEs que podemos encontrar en Asia y Europa, recientes estudios muestran una
tendencia menos significativa entre las PyMEs para estar involucradas en la cooperación
inter-empresarial, principalmente en América Latina, en relación al número de alianzas
entre grandes corporativos en países industrializados (Ferraro 2004, Franco, 2009 Jurado
y Juárez, 2007).
La alianza es una estrategia que está jugando un papel fundamental en la agenda
de países latinoamericanos. No obstante, hay una escasez de información sobre esta
estrategia, más aun en lo referente a los factores que pueden impulsar su uso de una
forma más frecuente (Jurado y Juárez, 2007). La vinculación inter-empresarial ofrece
muchas oportunidades para las PyMEs que generalmente enfrentan insuficiencia de
recursos y competencias ante el actual ambiente de negocios (SE, 2009).
Este artículo sintetiza un trabajo de investigación realizado en la Universidad de
Leipzig, Alemania que tuvo como objeto identificar los factores que tienen influencia en la
decisión de la vinculación empresarial de las PyMEs mexicanas. México ofrece un ambiente
de estudio especial, dado la importancia del tema y el énfasis que ha puesto el gobierno
durante los últimos años en promover la vinculación empresarial, aun sin mucho éxito (SE,
2009).
El resultado de la investigación propone un modelo de cuatro factores claves en
tres estados de vinculación empresarial: empresas con vinculación actual (EVA), empresas
con expectativas de vinculación futura (EVF) y la intensidad de la vinculación empresarial
(IVE).
Revisión de la literatura
Existen diversas investigaciones en alianzas que han aparecido dando especial
énfasis a la cooperación entre compañías con características similares, tales como:
dimensión, sector, mercado, etc., que ha creado una nueva actitud de los gobiernos y las
autoridades para tomar iniciativas para promover en sus países la vinculación entre PyMEs
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(ver por ejemplo: Franco, 2009; Ferraro, 2004; Ferraro, 2010; Jurado 2007; Torres, 2007a).
Sin embargo, el reto ha sido identificar los factores que han tenido una influencia directa
en los casos de éxito para desarrollar estrategias que incrementen dicha vinculación
empresarial entre los pequeños y medianos empresarios en países donde la cooperación
empresarial continua siendo aún muy escasa (Jurado y Juárez, 2007; Franco 2009; SE,
2009).
Gulati (1995) definió la alianza con “un vínculo iniciado independiente, que
involucra un intercambio, un desarrollo o una forma de compartir”, mientras que Hitt et
al. (2000) ve a las alianzas como “acuerdos de cooperación entre dos o más firmas para
mejorar su posición de competitividad y resultados, compartiendo sus recursos”. Basados
en estos autores, esta investigación considera el concepto de alianza como un acuerdo
voluntario entre empresas para intercambiar, compartir o desarrollar recursos, servicios o
productos para obtener beneficios que difícilmente podrían ser obtenidos operando como
una unidad individual. En la definición se incluyen diferentes formas de vinculación
empresarial, esto es tanto la cooperación vertical como la cooperación horizontal.
A pesar de que existen diversas corrientes que intentan explicar la cooperación
entre empresas basadas en diferentes puntos de vista teóricos, ninguna teoría por si sola
contempla todo el marco teórico de la vinculación empresarial. En esta investigación se
eligió la teoría del Capital Social (Social Capital) y la teoría del Intercambio Social (Social
Exchange) para explicar el papel de la participación en alianzas como una estrategia de
cooperación entre empresas, ya que, por una parte la teoría del Capital Social hace
referencia a las diferentes formas de cooperación, formales e informales, y a los niveles de
impacto que estas tienen en la interrelaciones de diferentes contextos, tales como: micro,
meso y macro (Pridmore 2007); y por otra parte, la teoría del Intercambio Social resalta los
diversos planteamientos sobre el comportamiento de los actores que participan en el
intercambio social y los efectos de diferentes factores que intervienen en los resultados
esperados de dicho intercambio (Cooka, 2002). Se consideró, que tanto la teoría del
Capital Social como la teoría del Intercambio Social proporcionaban, en el contexto de esta
investigación, un entendimiento global, económico y social de la vinculación entre PyMEs
en México.
La vinculación empresarial alrededor del mundo.
La cooperación entre PyMEs ha sido una estrategia exitosa en países desarrollados
alrededor del mundo, por ejemplo: Italia, Japón, Alemania, etc.; algunos de ellos han
incluso exportado estas estrategias a otros países que han sido exitosos en la adaptación
de las condiciones y las necesidades particulares del país (Freshwater et al., 2006, Park et
al., 2011, West, 2014).
Existen precedentes que muestran acciones políticas enfocadas a promover la
inter-colaboración empresarial entre PyMEs en América Latina. No obstante, estos se
presentan en forma escasa y aislada. Algunos de los ejemplos de países con fuerte
desarrollo institucional en cooperación entre empresas son: Brasil, Chile y El Salvador. Por
otra parte, ejemplos de países con frecuentes programas, pero sin suficiente coordinación
son: Costa Rica, Colombia y México. Por último, los países con actividades aisladas son
Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú, Trinidad, Uruguay, y Venezuela (Franco, 2009;
Jurado 2007; Ferraro 2010).
9
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Características de las alianzas empresariales.
Con el propósito de identificar los indicadores que podrían ser utilizados como base de
análisis de esta investigación, se revisaron casos de éxito de varios países en donde la
cooperación empresarial, en sus distintas formas: horizontales y verticales, estuvieran
presentes.
En las vinculaciones de tipo horizontal, el principal propósito es complementar
recursos. Entre los elementos claves subrayados por muchos autores (ver por ejemplo:
Bignoux, 2010; Califano, 2001; Cedrola 2009; Ferrraro, 2010; Tennant y Fernie, 2014; Yasuda
y Hijima 2005) que juegan un papel fundamental en este tipo de cooperación interempresarial destacan: la estrategia de la empresa, la autopercepción, el aprendizaje,
selección de socios, la cultura y el origen étnico, las economías de escala, el acceso al
mercado, los costos de transición, la innovación, el riesgo, el control, el apoyo
gubernamental, el compromiso, la orientación al mercado internacional, la confianza,
entre otros.
En la cooperación de tipo vertical, la relación se da entre empresas de la misma
cadena de producción o dentro de una misma empresa y sus proveedores o clientes, o en
la cadena de producción para un producto determinado (OCDE 2009). El tipo de alianza
más común en esta forma de vinculación es la subcontratación. Entre los elementos más
destacados por varios autores (EMI, 2009; JSBRI, 2008; Kwon y Suh, 2004; Russell y Taylor
2009; Torres 2007b, West, 2014), presentes en este tipo de relación inter-empresarial son:
el liderazgo y la gobernanza, el comportamiento oportunista, la estabilidad, la ventaja
social, la cohesión social, la confianza, el prestigio, la selección de socios, la estructuración,
entre otros.
En la investigación, se analizó cada uno de estos elementos para determinar cuáles
debían ser agrupados, por tratarse de conceptos similares, o excluidos, por no
corresponder al objeto de estudio. Los elementos excluidos fueron: a) los relacionados a
circunstancias particulares de un país, por ejemplo, la sinergia transformadora de los
clústeres italianos, y la cohesión social de los grupos japoneses; b) los relacionados con el
apoyo externo otorgado por los gobiernos y variables macroeconómica dado que ambas
van más allá del alcance delimitado por este estudio, y c) los relacionados con la
orientación hacia el mercado exterior porque, de acuerdo con el último censo en México
(INEGI 2004), menos del 1% de la micro pequeñas y medianas empresas en México estaban
vendiendo en el extranjero. Después de estas consideraciones, 12 fueron los elementos
base para el objetivo de esta investigación: a) diagnóstico de la empresa, b) percepción de
la competencia de la empresa, c) flexibilidad de la empresa, d) posesión de conocimiento
relacionado con el tema de la vinculación empresarial, e) confianza en la vinculación
empresarial, f) identificación de los socios potenciales, g) expectativas de las
características de los socios, h) estereotipos culturales relacionados con la vinculación
empresarial, i) identificación de los beneficios económicos, j) iniciativas internas y externas
de la empresa, k) percepción del riesgo, y l) percepción de la pérdida del control. A
continuación, se explican en detalle cada uno de ellos:
a) El diagnóstico de la empresa. Este se refiere a la evaluación de la situación de la
empresa. Esto implica especificar el objetivo del proyecto de vinculación de la
empresa y la identificación de los factores internos y externos que son favorables
10
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
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y desfavorables para el logro de dicho objetivo. El buen desempeño dentro de una
empresa es el resultado de la correcta interacción de la gestión empresarial con su
interior y el ambiente externo (Bignoux, 2010; Cheng et al., 2003; Park et al., 2011).
Percepción de la competencia de la empresa en la vinculación. Esta hace referencia
a la creencia de que uno es capaz de realizar ciertas metas. Una percepción positiva
de la auto-eficacia tiene una influencia importante en la percepción de socios,
garantizando una sensación de confianza y una percepción de riesgo relativamente
bajo (Miller et al. 1999 citado por Park et al., 2011). La percepción de la competencia
de la empresa es una característica que tiene influencia en la decisión del
empresario. Un alto nivel de percepción de esta, aumenta el esfuerzo ejercido en
una tarea o proyecto y conduce a la ejecución de tareas de una mejor manera
(Forbes, 2005).
La flexibilidad empresarial. Una de las principales ventajas de las PyMEs es la
capacidad para adaptarse a los cambios del medio ambiente. La flexibilidad es una
característica necesaria para que los socios puedan mantener una relación viable
para hacer frente a las circunstancias cambiantes (Cestau, 2001; Ferraro, 2010;
Jurado, 2007).
La posesión de conocimiento sobre las alianzas. La adquisición de conocimiento es
el proceso de obtener información específica para poder aplicarla cuando se
requiere. Grant y Ashford (2008) sugieren que con el fin de crear una ventaja
competitiva, las empresas necesitan cosechar y explotar el conocimiento. La
posesión de conocimientos sobre diferentes cuestiones hace que la gente tenga
más confianza y aumenta la posibilidad de tomar mejores decisiones en las
estrategias de sus negocios (OECD, 2009; Russell y Taylor, 2009).
La identificación de socios potenciales. La identificación de un socio potencial es un
factor clave en un proyecto de vinculación por dos razones: en primer lugar, las
alianzas representan un acuerdo entre los socios, por lo tanto, el foco principal y
más significativo es la relación de pareja entre los socios involucrados; y en
segundo lugar, la inclusión de una identificación clara de las empresas asociadas
proporciona una imagen completa de cómo el socios "encajan" en la relación de
uno y otro (Barreiro, 2009; Barrera y Suhueza, 2009; Bierly y Gallagher, 2007; Coral,
2009; Franco, 2009, West, 2014).
Las expectativas de las características de los socios.
La
idea
de
una
uniformidad entre socios no debe limitarse a los recursos. De hecho, en los estudios
sobre estrategia, los competidores se analizan en términos de sus posiciones en el
mercado (Porter, 1985). El tamaño relativo, los recursos y el poder de mercado de
los socios pueden influir en la decisión de llegar a comprometerse en una alianza.
Las alianzas entre empresas igualmente fuertes, igualmente débiles o entre
empresas desiguales, pueden ser dramáticamente diferentes en sus motivos de
vinculación así como en el proceso de estructuración (Das y Teng, 2002; Torres
2007a; West, 2014)
La confianza en el compromiso de una vinculación empresarial. La literatura sobre
el tema de la confianza contiene diversos puntos de vista en relación con las
relaciones de cooperación y su rol con la confianza. La confianza es fundamental
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para las alianzas estratégicas por tres razones principales: 1) ningún contrato o
acuerdo, no importa que tan completo o detallado pueda ser, puede dar cuenta de
todos los temas, o incluir todas las posibles contingencias que pudiera presentarse;
2) la alianza de dos o más empresas crea un fuerte potencial de conflicto
disfuncional y desconfianza dado que los socios difieren en su cultura
organizacional, administración y gestión empresarial; y 3) el proceso de aprendizaje
es a menudo mencionado como uno de los principales beneficios y motivaciones
en las alianzas estratégicas y pueden verse afectados si los socios no confían entre
sí (Das y Teng 2002; Ferraro, 2010; Franco, 2009, Kwon y Suh 2004; Tennant y Fernie
2014).
h) Los estereotipos culturales en la vinculación empresarial. Hofstede (1980)
considera a la cultura como la programación colectiva de la mente, que distingue a
los miembros de una categoría de personas de otro grupo. La mente humana está
programada por el sistema de creencias culturales y valores que son propios de un
grupo étnico y son subconscientemente absorbidos por los individuos desde una
temprana edad (Samovar y Porter, 1995). Rodríguez y Ramírez (2004) apoyan la
idea de que hay una fuerte interconexión entre la historia y la psicología de la
población de una nación y el impacto que tiene sobre el medio ambiente de trabajo;
cada persona es producto de su formación biológica, el medio ambiente, las
reacciones personales y las propias decisiones. La influencia del medio ambiente
en que está integrado por tradición, normas sociales, estilos, moda ideologías,
valores, etc., tiene una fuerte influencia en las actividades diarias y son elementos
dinámicos que crean una cultura (Ferraro 2010; Franco 2009; Howell y et al., 2007;
Jurado, 2007)
i) Liderazgo en la iniciativa: interna y externa. Para una PyME, el proceso de lograr
competitividad está fuertemente influenciada por actores claves, altamente
destacados como factores de emprendimiento en la estructura teórica de Horne
(Horne et al., 1992). Un estudio de la OCDE (2009) ha señalado el papel clave del
desempeño del propietario o gerente como uno de los factores determinantes en
la competitividad de las PyMEs debido a la concentración del poder de la toma de
decisiones afectando la estrategia de la gestión general de la empresa (ver
también: Jurado y Juárez, 2007; OECD, 2009; SE, 2009)
j) Identificación de los beneficios económicos en la vinculación empresarial. La
vinculación empresarial ofrece un gran número de ventajas y beneficios, por
ejemplo, la formación de alianzas de escala, cuyos socios contribuyen con
capacidades similares buscando maximizar la utilización de sus activos, las alianzas
de vínculo donde los socios contribuyen con diferentes capacidades en espera de
aprender uno del otro (Park et al., 2011). Fundamentalmente las alianzas son
motivadas por el deseo de lograr algún beneficio económico de una estrategia, o
la necesidad de compensar la ausencia de, o la percepción de la debilidad en un
activo o competencia específicos (Arend, 2006; Cedrola et al., 2009; Coral, 2009,
Ferraro 2010). La identificación de beneficios económicos es un factor que está
fuertemente conectado a la iniciativa de cualquier estrategia empresarial.
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k) La percepción del riesgo en la vinculación empresarial. La percepción del riesgo es
un término que se refiere a esas ambigüedades percibidas por anticipado de los
socios potenciales en una cooperación empresarial que pueden, en eventos
futuros, afectar negativamente el desempeño de la alianza (Ring y Van de Ven, 1992
comentado por Cedrola et al., 2009). La percepción del riesgo proporciona una
perspectiva particularmente reveladora para el estudio de las alianzas estratégicas
(Das y Teng 2002, Forbes, 2005; Torres 2007a).
l) La percepción de la pérdida de control en una vinculación empresarial. La pérdida
de control se refiere al grado en que los individuos creen que su destino es
determinado por sus propias habilidades, o de alguna otra manera, por factores
externos como la suerte. La literatura sugiere que el control es una fuente clave de
confianza en la cooperación empresarial. Por lo tanto, las empresas involucradas
en una alianza tienden a ser más confiadas en su socio cuando perciben que tienen
un adecuado nivel de control sobre su contraparte (Coral, 2009; Tennant y Fernie,
2014; West, 2014).
Método
En México existen diversos criterios para clasificar las empresas en micro, pequeñas,
medianas y grandes; los dos criterios más comunes están basados en el monto de ingreso
anual y en el número de empleados ocupados. En esta investigación se utilizó el criterio
basado en el número de empleados ocupados (Censo INEGI 2004), (ver tabla no. 1).
Tabla 1. Clasificación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México
Tamaño

Manufactura

Comercio

Servicios

Pequeñas

11 – 50

11 – 30

11 – 50

Medianas

51 – 250

31 – 100

51 – 100

Fuente: Censo INEGI 2004

La población total de empresas consideradas como PyMEs en México de acuerdo al último
censo disponible a la fecha de la investigación (INEGI 2004) era de 119,010 unidades;
clasificadas en empresas de servicios (41%), empresas comerciales (36%) y empresas
manufactureras (23%). Dado el extenso número de empresas PyMEs, realizar una
investigación ocupando el 100% de la población era una meta imposible de logar, por tanto
y de acuerdo a lo señalado por Smith and Harris (2010), quedó a responsabilidad del
investigador delimitar la población meta en términos representativos a los objetivos de la
investigación. Tomando en cuenta que no existen reglas estrictas a seguir y en base al
acceso de las fuentes de datos de esta investigación (Canacintra y Canaco del estado de
Veracruz, parque industrial Matehuala del San Luis Potosí y el centro nacional de
metrología de Querétaro), la población disponible fue de 943 PyMEs, de las cuales se logró
entrevistar a 148. Las entrevistas (66% entrevistas directas, 22% entrevistas telefónicas y
12% entrevistas vía correo electrónico) fueron realizadas entre junio y agosto del 2009.
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El tipo de investigación fue exploratoria, por lo que no se plantearon hipótesis
iniciales, los antecedentes identificados como relevantes en la vinculación empresarial por
otros autores y descritos en el marco teórico, sirvieron de indicadores para el diseño de
los cuestionarios (“A” y “B”). Básicamente se tomaron en cuenta 12 indicadores en la
construcción de la herramienta de colección de datos: 1) diagnóstico de la empresa, 2)
percepción de la competencia de la empresa, 3) flexibilidad de la empresa, 4) posesión de
conocimiento relacionado con el tema de la vinculación empresarial, 5) confianza en la
vinculación empresarial, 6) identificación de los socios potenciales, 7) expectativas de las
características de los socios, 8) estereotipos relacionados con la vinculación empresarial,
9) identificación de los beneficios económicos, 10) iniciativas internas y externas de la
empresa, 11) percepción del riesgo, y 12) percepción de la pérdida del control.
El cuestionario "A" estaba dirigido a PyMEs sin experiencia en vinculación
empresarial, consistió de 38 preguntas con tres y cinco opciones de respuesta basados en
una escala Likert; y el cuestionario "B" dirigido a PyMEs con experiencia en vinculación
empresarial, incluyo 50 preguntas con tres y cinco opciones de respuesta basados en una
escala Likert.
Debido a la naturaleza de los datos analizados, es decir, variables de tipo ordinal,
continuo y dicotómico, se utilizaron dos tipos de correlación. a) “Spearman’s Rho” y b)
“Point-biserial” o correlación binaria. En el caso de los análisis de regresión, se utilizaron
la regresión múltiple y la regresión binaria. La regresión múltiple se utilizó para identificar
los factores de predicción en relación con la intensidad de la vinculación (IVE), mientras
que la regresión binaria se utilizó para identificar los factores predictivos de los estados de
vinculación actual (EVA) y los de vinculación futura (EVF).
Para dar conclusiones más puntuales, se consideraron tres estados de vinculación:
a) empresas con vinculación actual (EVA) que incluyó aquellas empresas que, en el
momento de la encuesta, reportaron estar o no involucradas en algún tipo de vinculación
empresarial, b) empresas con expectativas de vinculación futura (EVF) que incluyó a
aquellas empresas que, al momento de la encuesta, manifestaron estar o no en intensión
concreta de realizar una vinculación empresarial futura y c) la intensidad de la vinculación
empresarial (IVE) que incluyó a aquellas empresas que, en el momento de la encuesta,
reportaron un número determinado de vinculación o acuerdos de cooperación en su vida
activa económica.
La información obtenida se analizó en cinco etapas: 1) la primera etapa consistió en
el análisis descriptivo de cada uno de los 12 indicadores del estudio; 2) en la segunda etapa
se utilizó pruebas de correlación entre los 12 indicadores identificados y los 3 estados de
vinculación; 3) la tercera etapa se basó en el análisis factorial para identificar factores de
mayor significancia; 4) la cuarta etapa consistió en aplicar las pruebas de correlación y
regresión entre los factores resultantes y los estados de vinculación definidos; y 5) durante
la última etapa se desarrolló un modelo a partir de los factores que resultaron con mayor
influencia en las etapas de vinculación estudiadas.
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Resultados
Las principales características de la muestra fueron: 76% de las empresas entrevistadas
eran pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados) mientras que 24% eran medianas
empresas (entre 51 y 250 empleados). El sector dominante de las empresas fue el
manufacturero con 44%, mientras que 38% pertenecían al sector servicios y 18% al sector
comercial. 46% de las PyMEs reportaron tener experiencia en vinculación empresarial,
mientras que 54% de las PyMEs no tenían experiencia en vinculación empresarial.
Por razones de espacio los resultados presentados en este artículo solo hacen
referencia a la última etapa del análisis realizado en la investigación, esto es: el modelo de
los factores de influencia en la vinculación empresarial de las PyMEs en México creado a
partir del análisis factorial.
El punto de partida del análisis factorial fue la creación de una matriz de correlación
incluyendo los 39 componentes derivados para medir los 11 indicadores de estudio. De
acuerdo a Hutscheson (1996), si la correlación parcial es cercana a cero las variables se
miden en un factor común, si el correlación es cercana a uno las variables no se integran
en un factor común.
Con la ayuda del programa estadístico SPSS versión 16 (“Statistical Program for
Social Sciences”), y después de varios análisis antes y después de la extracción de
componentes y la rotación octagonal de la matriz de correlación, se redujo el número de
componentes de 39 a 30, agrupados en 5 factores con un porcentaje de varianza de
66.16%, un valor de 0.80 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin, medida de adecuación de la muestra)
que alcanzó un rango considerado como muy bueno y un valor de la prueba Bartlett como
altamente significativo (0.001). Los factores finales resultantes quedaron como se indican
a continuación:
 Factor uno (F1), relacionado con temas de la competencia de la vinculación
empresarial, esto es el nivel de percepción de las competencias empresariales; el
nivel de conocimiento sobre temas relacionados con la alianza: acceso a los
mercados, acceso a los recursos, la reducción de costos, ventajas y desventajas
percibidas en las alianzas, asuntos legales, experiencia en proyectos internos y
externos.
 Factor dos (F2), relacionado con temas del liderazgo proactivo en la vinculación
empresarial, esto es la frecuencia del diagnóstico de la empresa, el nivel de
flexibilidad en cuestiones de gestión empresarial, el nivel de identificación de
socios potenciales, la percepción de los estereotipos culturales, el número de
iniciativas internas y el nivel de identificación de los beneficios económicos.
 Factor tres (F3), relacionado con temas de expectativas de las características de los
socios potenciales, esto es, tipo de las características que se esperan de los socios
potenciales relacionados con el tamaño, la tecnología, las instalaciones y el
mercado.
 Factor cuatro (F4), relacionado con temas de flexibilidad de la empresa en relación
a su producto y el nivel de flexibilidad en los servicios.
 Factor cinco (F5), relacionado con temas de percepción del riesgo en la vinculación
empresarial
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Los resultados de las pruebas de correlación y regresión entre los cinco factores
resultantes del análisis factorial y los estados de vinculación se resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Resumen de resultados estadísticos después del análisis factorial
Analisis Correlacional
EVA

EVF

F1

0.58**

0.04*

F2

0.80**

0.06**

F3

Análisis de Regresión

IVE

EVA
F1

1.272*

F2

3.745**

-0.39**

F3

-2.646**

F4

0.31*

F4

F5

-0.32*

0.572**

0.23*

EVF

IVE

2.018*

1.705**

F5
R2

.577*
.809

.235

.432

** Correlación >.01, * Correlación >.05

Lo anterior sirvió de base para elaborar un modelo que muestra los factores de mayor
influencia en los tres estados de vinculación estudiados (ver figura 1).
Figura 1. Factores con influencia en la decisión de vinculación empresarial entre PyMEs

Fuente: Elaboración propia

Discusión
El modelo integra los cinco factores obtenidos a partir del análisis factorial y su impacto
en los tres estados de vinculación empresarial estudiados. A continuación se describe la
interpretación de dicho modelo.
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PyMEs con vinculación empresarial actual (EVA).
La decisión de estar en este estado de vinculación estuvo influenciada por el factor de la
gestión proactiva (F2), seguido por el factor de las expectativas de las características de
los socios (F3), que muestra una relación negativa, y por último el factor de competencias
en temas relacionados con alianzas (F1).
De lo anterior se puede concluir que las empresas que decidan vincularse en una
cooperación empresarial deben ser muy proactivas en las iniciativas de las alianzas, hacer
diagnósticos constante de su situación empresarial, mantener sus estereotipos culturales
positivos, identificar socios potenciales y ser flexibles en su gestión empresarial.
Los empresarios deben también centrarse en la definición de una expectativa clara
de las características de su potencial socio, socios similares o más débiles serán preferibles
para vincularse ya que proporcionan una relación de cooperación más equilibrada. Un
aspecto importante en la vinculación empresarial es el nivel de conocimiento sobre temas
de alianzas y el nivel de sus competencias empresariales generales.
PyMEs con expectativas de vinculación empresarial futura (EVF).
Los resultados mostraron que en el estado de expectativas de vinculación futura, las
empresas estuvieron influenciadas solamente por el factor de gestión proactiva (F2). Las
empresas en este estado carecían de experiencia en la cooperación inter-empresarial, un
gran número de las PyMEs tenía un conocimiento casi nulo relacionado al tema de las
alianzas. Por lo tanto, el papel de gestión proactiva como un punto de inicio en este estado
de acoplamiento tuvo una fuerte influencia.
En este punto se puede pensar que hay factores adicionales que podrían tener un
impacto más fuerte en la predicción y que no fueron considerados en nuestro modelo. Un
posible factor es el relacionado con las iniciativas provenientes de sectores externos tales
como: programas de gobierno o de organizaciones no gubernamentales (ONG). Otros
factores adicionales son los relacionados con la orientación sobre el proceso de
participación de la alianza en México.
La PyME en México no tiene casi ninguna referencia para guiarse en un proyecto
de vinculación empresarial; existen un número limitado de programas que ofrecen
información específica sobre el proceso y las alternativas de participación. Existe escasa e
incompleta información en las bases de datos gubernamentales que ofrezcan datos
concretos sobre la vinculación entre las pymes.
No hay apoyo especializado, ni privado ni público, centrado en la creación y
seguimiento de la formación de alianzas entre PyMEs, la mayoría de los programas
vigentes ofrecen información muy general y no estructurada. Esta falta de orientación
podría tener un fuerte impacto en la iniciación de la alianza, sobre todo en este estado de
vinculación.
Futuros estudios podrían centrarse en factores adicionales en este estado para
enriquecer el modelo propuesto en esta investigación.
Intensidad en la vinculación empresarial (IVE).
Se encontró que en este estado, la participación del factor de liderazgo proactivo (F2)
tiene la mayor influencia en el modelo. El factor de la percepción del riesgo (F5) es el
segundo predictor. De acuerdo con estos resultados, las PyMEs que desean un mayor
número de proyectos de vinculación deben centrarse en su proactividad, es decir, la
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iniciativa interna, la identificación de los socios y sus características, y el nivel de flexibilidad
en cuestiones de gestión. Muchas PyMEs con mayor número de experiencia en vinculación
estuvieron involucrados en tipos de alianzas más complejas, tales como: alianzas
relacionadas con la reducción de costos, temas de investigación y desarrollo, y alianzas
mixtas.
Se considera importante tomar en cuenta otros factores que podrían tener una
influencia más significativa en el número de alianzas y que no fueron considerados en el
modelo de regresión, por ejemplo: factores estrechamente relacionados con la
complejidad del tipo de vinculación, años de experiencia en la participación de alianzas, la
estrategias de la empresa, la diversidad de los socios potenciales, entre otros factores. Hay
una clara tendencia de las PyMEs en este estado de vinculación en buscar un tipo más
estratégico de alianzas. Por lo tanto, los estudios futuros deberían centrarse en factores
estrechamente relacionados con la complejidad del tipo de vinculación empresarial.
Finalmente se debe tomar en cuenta los constantes cambios del proceso de
globalización y del mundo capitalista moderno, quienes han impuesto retos profundos en
la estructura organizativa de las empresas. Para sobrevivir y crecer, es importante que las
pequeñas y medianas empresas puedan superar sus principales limitaciones. En este
contexto las alianzas entre PyMEs ofrecen una nueva relación de negocio con muchas
ventajas competitivas. Es por tanto necesario que se inviertan nuevos esfuerzos en
incentivar y volver la estrategia de vinculación empresarial en una práctica más común
entre las PyMEs.
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LA DIFERENCIACIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LA CADENA DE
VALOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MICHOACÁN
DIFFERENTIATION AS A COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE VALUE CHAIN OF AGRO INDUSTRY IN MICHOACÁN
Jaime Apolinar Martínez Arroyo
Fidalma Macarena de la Vega Paredes
Marco Alberto Valenzo Jiménez2
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México
Resumen
Las actividades
diferenciadoras como estrategia
competitiva, resultan ser poderosas en los tiempos de
mayor apremio competitivo, cuando el entorno es
incierto y el constante ingreso de nuevos competidores al
escenario con nuevas formas de competir transforma al
mercado haciéndolo inestable.
En este artículo se
analiza la gestión ambiental y la innovación como
fuentes de ventajas competitivas en la cadena de valor
de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en
Uruapan, Michoacán. El análisis de la confiabilidad
muestra un nivel muy alto de la variable independiente
diferenciación y las dimensiones innovación y gestión
ambiental, de igual manera los resultados de la
correlación de Spearman muestran una alta relación de la
variable dependiente y la independiente diferenciación
.954 y las dimensiones gestión ambiental .685, e
innovación .662, respecto a la medición por eslabón, son
los empacadores los que mejores resultados obtuvieron.
Esta medición permite conocer el origen de las ventajas
competitivas en la cadena de valor de las empresas
exportadoras de aguacate.
Palabras clave: Ventajas competitivas, gestión ambiental,
innovación

2

Abstract
Differentiating activities as a competitive strategy turn out
to be powerful at times greater competitive constraint
when the environment is uncertain and the constant entry
of new competitors to the stage with new ways of
competing market making becomes unstable. In this paper,
environmental management and innovation as sources of
competitive advantage in the value chain of avocado
exporters located in Uruapan, Michoacán is analyzed. The
reliability analysis shows a very high level of the
independent variable differentiation and innovation
dimensions and environmental management, just as the
results of the Spearman correlation showed a high ratio of
the dependent variable and the independent
differentiation is .954 environmental Management .685,
and innovation .662 with respect to the measurement by
link, the packers are the best performers. This
measurement allows knowing the source of competitive
advantages in the value chain avocado exporters.

Keywords: Competitive
management, innovation

advantage,
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La diferenciación como ventaja competitiva en la cadena de valor
de la agroindustria en Michoacán
Apolinar, J., De la Vega, F.M. y Valenzo, M.A.
Introducción
La investigación científica aplicada a los negocios internacionales tiene como objetivo
explicar cómo las empresas crecen y obtienen una ventaja competitiva en el entorno
empresarial mundial. El motivo principal de este trabajo de investigación es avanzar en el
conocimiento sobre el funcionamiento de las relaciones de los agentes económicos, así
como de las actividades que en cada organización se desarrollan y que tienen un impacto
sustancial en la creación de valor para la generación de la ventaja competitiva en la cadena
de valor de las empresas exportadoras de aguacate. Es indudable que el ambiente de los
negocios es más competitivo y hostil, de tal manera que cada ventaja competitiva de la
empresa será rápidamente erosionada y superada por el rápido ritmo de competencia
(Grimm, Lee, y Smith, 2006). Los mercados están en un estado constante de flujo y
desequilibrio es decir, el ambiente actual de los negocios se encuentra lejos de ser estable
y predecible.
Sin embargo, actualmente la mayoría de las economías emergentes tienen una
ventaja comparativa en el suministro de trabajo y tierra y la explotación de ciertos recursos
naturales y ventajas climáticas sobre los países más desarrollados. Al explotar estas
ventajas comparativas, las industrias dominantes en las economías emergentes tienden a
estar caracterizadas por altos niveles de participación de micro y pequeñas empresas.
Cualquier estrategia en estos países que busque lograr un crecimiento económico amplio
y reducir la pobreza, necesitará centrarse en las industrias con la capacidad de ser
globalmente competitivas. Un sector ampliamente competitivo en México es el
agroindustrial, en el cual destaca el aguacate, el cual goza de una alta demanda en el
mercado nacional e internacional. El desarrollo de la industria del aguacate en México, en
los últimos años se ha incrementado notablemente y con grandes oportunidades de
desarrollo sobre todo con la diversificación de mercados y presentación final del producto.
México es el principal productor, exportador y consumidor de aguacate en el mundo, con
una producción de más de un millón de toneladas al año y exporta el 46 por ciento del
aguacate que se cultiva a nivel mundial.
En este mismo sentido, Michoacán es el primer estado productor con
aproximadamente el 83% del total (ver tabla 1) (Agropecuaria, 2008). El principal
consumidor extranjero es Estados Unidos, le siguen Japón, Canadá, Centroamérica.
Problemática.
Según Bonales y Sánchez, el sector aguacatero se caracteriza por su poca organización
(Bonales y Sánchez, 2003), siendo ésta una de sus principales debilidades, además es
indudable que algunas ventajas comparativas traducidas en ventajas competitivas de los
productores y exportadores de aguacate, han sido emuladas y en ocasiones mejoradas
por algunos países productores y competidores en los mercados internacionales del
aguacate (Sánchez, 2007) por ejemplo, de acuerdo con la industria productora de
aguacate de Israel y según la información presentada en el Congreso Mundial celebrado
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en Viña del Mar, Chile el 13 de Noviembre de 2007, este país productor tiene contemplado
alcanzar rendimientos de casi 20 toneladas por hectárea para el año 2013 (Naamani, 2007),
mientras los productores de aguacate en Michoacán apenas logran pasar las diez
toneladas por hectárea.
Tabla 1. Principales estados productores de aguacate.
1°

Estado
Michoacán

Producción
1,024,582

Participación
83.2%

2°
3°
4°
5%
6%
7%
8°
9°
10°

Morelos
26,727
2.2%
Nayarit
25,372
2.1%
Edo México
21,352
1.7%
Jalisco
11,855
1.0%
Guerrero
11,472
0.9%
Yucatán
11,176
0.9%
Puebla
7,808
0.6%
Durango
3,473
0.3%
Sinaloa
3,015
0.2%
Subtotal
1,146,834
93.2%
Otros
84,139
6.8%
Total
1,230,973
100%
Fuente: IQOM Inteligencia comercial http://0www.iqom.com.mx.millenium.itesm.mx/index, con datos
de SIAP/SAGARPA.

Además, cuando se analiza con detalle el exitoso desempeño exportador de este
producto se descubren debilidades frente a otros competidores extranjeros, sobre todo
en el mercado norteamericano, entre las que principalmente son más notables en cuanto
al desarrollo tecnológico y la tecnificación de la producción. Como ejemplo de lo anterior
es la inspección que realizó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América (USDA) a las huertas de aguacate certificadas para la exportación ubicada en
Uruapan Michoacán, se encontró la presencia del gusano barrenador en 1800 hectáreas
(Arellano, 2008), lo que representa violaciones al incumplimiento de las normas de
inocuidad que rigen las buenas prácticas agrícolas (BPA) acordadas por ambos gobiernos
y lo que trajo como consecuencia que esa misma cantidad de hectáreas sean eliminadas
del programa de exportación por visores o inspectores de las Secretarías de Agricultura
de Estados Unidos y México. Lo que representa una disminución de la exportación de la
fruta y como consecuencia una disminución en la generación de divisas para la población.
Otro factor que afectó las exportaciones michoacanas fueron los conflictos internos entre
productores y empacadores debido principalmente a la falta de acuerdos acerca del precio
del aguacate y también por el cambio de administración en APEAM.
También se ha detectado un aumento de la competencia por el mercado
norteamericano con el ingreso de competidores como Perú, Colombia, Nueva Zelanda y
Chile. Finalmente, en el mes de Febrero de este año se detectaron residuos de químicos
no permitidos en la fruta enviada para su comercialización en Japón y Estados Unidos.
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Todo lo mencionado anteriormente ha incidido en la calidad y cantidad de la
exportación de esta fruta. Lo que resulta más alarmante es la pérdida de participación en
este mercado; en el periodo 2009-2010 se tenía una participación del 54.1% en el mercado,
sin embargo para el periodo 2010-2011 el porcentaje fue de 51.7% de participación de los
exportadores de aguacate michoacanos en el mercado norteamericano.
Por lo tanto, ante la problemática planteada, en este artículo se muestran los
resultados de la medición de la innovación y la gestión ambiental generados por los
agentes de la cadena de valor del aguacate. Es importante mencionar que para tal
propósito se aplicó un cuestionario a los integrantes de la cadena, por lo tanto, lo que se
midió fueron las actitudes que se tiene ante la innovación y el conocimiento.
Objetivo de investigación.
Determinar en qué medida la gestión ambiental y la innovación son las principales
variables que inciden en la ventaja competitiva de los eslabones de la cadena de valor de
las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán.
Hipótesis de investigación.
La gestión ambiental y la innovación son las principales variables que causan la ventaja
competitiva de los eslabones de la cadena de valor de las empresas exportadoras de
aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán.
Revisión de la literatura
Cadena de valor.
El concepto de “cadena de valor” es relativamente nuevo en el sector agroalimentario
mundial, quizás los ejemplos más recientes e ilustrativos de formación de cadenas de valor
como una estrategia competitiva, provienen de Holanda, con la formación de la Fundación
para la Competencia de Cadenas Agroalimentarias en 1995. Sin embargo, un pronóstico de
la importancia que tendrán las cadenas de valor para la mejora de las ventajas competitivas
de las empresas agroindustriales en el corto plazo es el realizado por el Dr. David Bell
Director del programa de negocios de agroindustria de la Universidad de Harvard y el cuál
menciona lo siguiente: “el futuro no será un agricultor compitiendo contra otro agricultor,
o un distribuidor compitiendo con otro distribuidor, o un detallista compitiendo contra
otro detallista, o será una cadena de valor compitiendo con otra cadena de valor” (Bell,
2004).
Es necesario remarcar, que el análisis de la cadena de valor es un método utilizado
para descomponer la cadena en cada una de las actividades que la conforman, y en la cual
se buscan las actividades que agregan valor al producto final para el cliente. El enfoque de
la cadena de valor analiza las particularidades entre los distintos eslabones que la
componen y su finalidad es conocer los factores que están incidiendo sobre las ventajas
competitivas, valorando su incidencia relativa, para poder definir prioridades y estrategias
de acción concertadas entre los diferentes actores. Por consiguiente es muy importante
considerar la identificación de las bases de las ventajas competitivas de la cadena de valor
del aguacate que faciliten el desempeño de los diferentes agentes económicos.
No basta que un eslabón de la cadena alcance la competitividad deseada, ya que se
requiere que toda la cadena o sistema lo logre. (Venegas y Loredo, 2008). Dicho de otra
forma, el análisis de la cadena de valor es esencialmente un sistema de creación de valor,
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es una herramienta analítica que facilita la identificación y la evaluación de las alternativas
estratégicas (Walters y Rainbird, 2007). La cadena de valor es una unidad importante de
análisis para comprender las ventajas competitivas de la empresa (Nations, United, 2007).
Figura 1. La cadena de valor del aguacate
Viveristas

Productore
s

Empacadore
s

Transportistas

Fuente: Elaboración propia.

Ventaja competitiva temporal en retrospectiva.
La ventaja competitiva en la literatura es sinónimo de creación de valor (Rumelt, 2003). La
ventaja competitiva que han logrado obtener algunas empresas a través de la adopción
de la estrategia, tiene sus inicios en el concepto básico de finales de 1930, denominado
“adaptación competitiva” (Alderson, 1937), en la cual, las actividades intelectuales y las
relaciones con los proveedores son las principales fuentes de ventaja competitiva. Está es
una de las primeras literaturas sobre la competencia en la que la adaptación competitiva
es la especialización de los proveedores.
La ventaja competitiva no es algo que se ‘tiene’, sino que se ‘alcanza’; no es
simplemente algo que nos hace distintos de la competencia, sino obtener una rentabilidad
más alta que ella. Y puede ser creada de numerosas maneras, por ejemplo, por tamaño de
empresa, localización, acceso a los recursos (Ghemawat,1986). Dicho de otra manera, la
ventaja competitiva se puede crear combinando la dotación de recursos de los cuales la
empresa dispone, con una estrategia adecuada en la cual involucre a estos recursos, los
conocimientos y habilidades de los dueños y trabajadores, así como, las oportunidades del
entorno. En la búsqueda de la ventaja competitiva, se establecen aquellas decisiones y
acciones que permitan la sobrevivencia, rentabilidad y evolución de la empresa, por medio
del uso inteligente de todos los recursos de la organización (Morales y Pech, 2000).
Ventaja competitiva sostenida.
Entender las fuentes de la ventaja competitiva sostenida para las empresas se ha
convertido en la mayor área de investigación en el campo de la administración estratégica
(Porter, 1985). De tal forma que la ventaja competitiva sostenida casi todas las
organizaciones buscan y tratan de desarrollarla (Cheney y Jarrett, 2002). Y es definida por
Bar-Eli, Galily y Israeli, (2008) como “aquella que la competencia no puede copiar o
simular”. Además, deben poseer cuatro atributos: rareza, valor, la imposibilidad de ser
imitada, y su incapacidad para ser sustituido.
Los recursos de la empresa desde esta perspectiva incluye: todos los activos,
capacidades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, información,
conocimiento etcétera, controlados por la empresa que permiten que la organización
implemente estrategias para hacerla más eficiente (Daft, 1983). Sin embargo, no todos los
recursos tienen el potencial para crear una ventaja competitiva sostenida.
La naturaleza dinámica del entorno empresarial, especialmente en relación con la
influencia de los competidores, clientes, la regulación, la tecnología y la oferta de
financiamiento, es tal, que el logro de la ventaja competitiva es algo dinámico. Sostener
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una ventaja competitiva permanentemente, es muy difícil, particularmente en la era de la
incertidumbre, de la crisis y del impacto del internet en el comportamiento de los
consumidores y la capacidades de transacción.
Las explicaciones teóricas de la ventaja competitiva de la empresa han sido
dominada por dos escuelas teóricas: la que se centra en la industria, (OIE) Industrial
Organization Economics y las teorías basadas en los recursos (resource-based theories,).
De manera reciente surgió la teoría de las relaciones con otras empresas y por medio de
estas, se puede obtener ventajas competitivas.
La organización industrial económica.
La escuela de la estrategia dominante hasta la década de 1980 fue la Industrial
Organization Economics (OIE) (Hoskinsson, Hitt, Wan, y Yiu, 1999). Se trata de un campo
de la economía que se ocupa de la estructura de los mercados, el comportamiento de las
empresas, y los beneficios sociales y costos asociados con las diversas formas de
estructura del mercado y el comportamiento de la empresa (Tirole, 2003). Los ingresos
son determinados por la estructura de la industria en que opera la empresa (Barney,1986)
y el éxito entonces será el resultado de una posición atractiva en el mercado debido a la
selección de una base de costo más bajo o de una diferenciación de productos
(Porter,1991).
Por lo tanto, una empresa con una posición de mercado atractivo puede ejercer
poder en el mercado (Teece, 1984) y el monopolio de las utilidades (Mahoney y Pandian,
1992). Monopolio de las ganancias resultantes de la restricción deliberada de la producción
(Peteraf M. A., 1993) de tal manera que, la sostenibilidad de las utilidades está
estrechamente vinculado a la estructura de la industria, que cambia de forma
relativamente lenta. Con el fin de ganar poder en el mercado sobre sus rivales, las
empresas que compiten pueden formar carteles (Noguera y Pecchecnino, 2007), o entrar
en acuerdos coludidos ambas podrían considerarse como formas de cooperación entre
empresas, dentro del marco de trabajo de la OIE. En suma, la OIE propone que a fin de que
las empresas obtengan ventaja competitiva debe buscar posiciones en las cuales puedan
aprovechar la influencia del poder del monopolio sobre otros jugadores en el mercado.
La teoría de la empresa basada en los recursos.
Una empresa es un conjunto de recursos idiosincrásicos y capacidades (Wernerfelt,1984);
(Peteraf M. , 1993). De igual manera, Acedo, Barroso, y Galan, (2006). La teoría basada en
los recursos (TBR), describe la ventaja competitiva de la manera siguiente: las empresas
son heterogéneas en lo que respecta a los recursos y capacidades que poseen (Barney,
1991).
A su vez, la ventaja competitiva de una empresa se basa en los recursos valiosos,
raros, imperfectamente imitable y los recursos no sustituibles que posee, es decir, los
atributos de algunos de los factores productivos, en este caso, los recursos, son más
eficientes por lo tanto, son superiores a otros, y las empresas dotadas de estos recursos
son capaces de producir más económicamente hablando y /o para satisfacer mejor las
necesidades del cliente y así obtener mayores utilidades (Castanias y Helfat, 1991); (Spanos
y Lioukas, 2001).
Los recursos que contempla este enfoque son: los activos de la empresa, el
conocimiento, las capacidades, los procesos y los atributos que permiten que permiten a
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la organización formular e implementar sus estrategias de una forma más eficaz y eficiente
(Wernerfelt, 1995). Si bien, todas las teorías basadas en los recursos se centran
principalmente en los recursos internos y en las capacidades de la empresa, también
parece incluir el supuesto de que, entre empresas cooperativas las relaciones son una
fuente de recursos y capacidades complementarias que se pueden utilizar para lograr una
configuración óptima de los recursos (Grant y Baden-Fuller, 2004).
La teoría de las relaciones.
Aunque las teorías basadas en los recursos pueden explicar las razones de la cooperación
en cierta medida entre las empresas, estas, han sido criticadas por centrarse demasiado
en el valor de apropiación desde la perspectiva de la empresa individual (Gulati, Nohria, y
Zaheer, 2000).
Esta teoría se refiere a las relaciones entre empresas y además, simultáneamente
convertirse en una fuente de ventaja. Por lo tanto, la unidad de análisis no son los recursos
o las capacidades de la empresa, son las relaciones entre las empresas. Dyer y Singh (1998)
identifican cuatro fuentes de ventaja competitiva de las relaciones inter-organizacional: 1)
La relación específica por los activos; 2)las rutinas de intercambio de conocimientos; 3)los
recursos y capacidades complementarias y 4)una autoridad eficaz.
La ventaja competitiva obtenida a través de estas fuentes, también se puede
sostener porque las redes entre empresas ofrecen una gran cantidad de barreras a la
imitación, como los activos inter-organizaciones de interconexión, la indivisibilidad de los
recursos, y el entorno institucional.
La teoría de las relaciones llama la atención sobre la cooperación entre las
empresas se centra exclusivamente en el nivel de relación (Molina y Dyer, 1999). La
importancia estratégica de la formación de redes para la obtención de la ventaja
competitiva también ha sido resaltada en la investigación y en la práctica (Ritala y HannaKaisa, 2010).
La gestión ambiental.
La degradación del medio ambiente alcanza actualmente niveles sin precedentes en la
historia y la pobreza afecta a una parte importante de la población mundial. No es extraño,
por lo tanto, que estos problemas se cuenten hoy entre los principales desafíos a los que
se enfrenta la comunidad internacional (Tortella, 2006).
La degradación contemporánea ha alcanzado tal magnitud que hasta los estudios
más serios advierten que de continuar, el porvenir de las futuras generaciones puede verse
amenazado (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1992). Tanto las
sociedades de alto consumo de los países desarrollados como la pobreza de los países en
desarrollo representan una amenaza para el medio ambiente. Como resultado de la
creciente presión de las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales,
nacionales e internacionales, los consumidores, competidores y otras partes interesadas,
la responsabilidad ambiental de una empresa ha adquirido una importancia sin
precedentes.
Esta tendencia ha provocado que un número creciente de empresas introduzca la
dimensión del cuidado al medio ambiente a su estrategia competitiva. Indudablemente, el
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cuidado al medio ambiente y su impacto en los negocios permiten tener una visión clara
de los cambios contemporáneos en la ventaja competitiva. Esta es una razón de enorme
peso y verdad, debido, a que los temas ambientales son importantes en la actualidad y
claramente representativos de las condiciones actuales de los negocios y en el futuro
(Berchicci y King, 2007). Algunas investigaciones han argumentado que una estrategia
medioambiental proactiva crea barreras de entrada para la competencia y es una fuente
de ventajas competitivas en los mercados (Aragón-Correa y Sharma, 2003).
Innovación.
Los cambios tecnológicos incrementa la necesidad de las empresas de e innovar (Brown
& Eisenhardt, 1995). Las empresas que generan innovaciones serán más exitosas en
responder a los cambios en el medio ambiente y desarrollar nuevas capacidades para
lograr un mejor desempeño (Montes, Moreno, y Fernández, 2004). La innovación se
define como:
“La intersección de la invención y la perspicacia, llevado hacia la creación de valor
económico y social”. (Competitiveness, 2005). La innovación juega un papel más crucial
en la competencia global de hoy, y es la principal fuente de competitividad de un país. Es
decir, se ha convertido en el mayor diferenciador en la carrera competitiva (Roberts,
2007). Una de las fuentes de innovación es el conocimiento, el cual es un activo estratégico
que permite a las empresas a mantener competencias distintivas y descubrir las
oportunidades de innovación (Chen y Lin, 2004).
La innovación es generada en un proceso interactivo en el intercambio, absorción
y asimilación del conocimiento compartidos en un contexto social y físico (Autio, Hameri,
y Vuola, 2004). Es evidente que las organizaciones aprenden y crean innovaciones a través
de compartir y combinar el conocimiento (Kogut y Zander, 1992). De tal forma que,
compartir el conocimiento contribuye a la innovación porque genera un conocimiento
colectivo y genera sinergias benéficas, el cual mejora las existencias de conocimiento
disponible en la empresa (Nonaka y Takeuchi, 1995). Adicionalmente, la innovación exitosa
requiere una combinación y asociación del conocimiento reciente y el conocimiento
existente.
La innovación es un proceso social donde las elecciones estratégicas no son simples
ya que, involucra el ejercicio del control de la comunicación del conocimiento (Scarbrough,
1995). De tal forma, que el conocimiento adquirido, permitirá a los individuos entonces a
responder a las demandas del ambiente con nuevos e innovadores desempeños (Wang,
Wang, y Horng, 2010). A su vez la literatura menciona que la estrategia de innovación
ayuda a las empresas de tres maneras: Proporciona nuevas ofertas o experiencias que
estimulan al cliente, mantenerse a la vanguardia de la competencia en el mercado y entrar
en nuevos segmentos de mercado o la creación de nuevos negocios (Anthony, Johnson, y
Eyring, 2004).
La innovación continua es mencionada como el único factor endógeno que ofrece
la posibilidad para todas las empresas de obtener y mantener una ventaja competitiva
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sostenida, aún en un ambiente de recursos limitados (Ren, Xie, y Krabbendam, 2010). La
innovación es un proceso constante de búsqueda y exploración. Sin embargo, la mayoría
de los investigadores se han centrado en las innovaciones tecnológicas y técnicas que
corresponden a las innovaciones de productos y procesos (Lundvall, 1992).
La innovación es un proceso interactivo de generación, difusión y uso del
conocimiento (Bottazzi y Peri, 2003). Es indudable que la innovación juega un papel
fundamental para obtener ventajas competitivas cruciales (Becheikh, Landry, y Amara,
2006).Además, las empresas más innovadores y de mayor éxito han adaptado su enfoque
en la gestión de la innovación debido a los cambios del entorno externo, en un intento de
proteger o fomentar su ventaja competitiva (Ortt y Smits, 2006).
Método
El presente artículo emana de una investigación científica y tiene un diseño descriptivocorrelacional, ya que, describe al objeto de estudio y segundo porque determina la
correlación que tienen la variable independiente con la variable dependiente ventajas
competitivas en la cadena de valor de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en
Uruapan Michoacán. La figura 2 muestra el modelo de variables utilizado en esta
investigación así como las dimensiones e indicadores.
Figura 2. Modelo de variable

Variable
independiente

Dimensiones

Indicadores

Variable
dependiente

Insumos

Gestión
ambiental

Legislación

Diferenciación

Procesos

Ino. Producto
Innovación

Ventaja competitiva
en la cadena de valor

Ino. Proceso
Ino. Organización
Ino. Mercadotecnia
Ino. Diseño

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Comisión Michoacana del Aguacate (COMA), el universo de estudio está
conformado de la siguiente manera: Productores 4543, Empacadores 32, Viveristas 688 y
transportistas 8. Se realizó el muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95%
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y un nivel máximo de error del 5% y su tamaño es el siguiente: viveristas 51, productores
354, empacadores 29 y transportistas 8.
Resultados
Aspectos vitales posteriores a la elaboración del cuestionario son la medición de la
confiabilidad y validez se dice que un cuestionario es confiable cuando mide con la misma
precisión, da los mismos resultados, en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones
similares (Santillana, 1998).
Tabla 2. Medición de la confiabilidad
Cuestionario
V.I
Dimensión
Diferenciación Innovación
.962
.964
.942

Elemento
Alfa de
Cronbach

D. Gestión
ambiental
.940

Índice de correlación de Spearman.
El coeficiente de correlación de Spearman, se aplica a dos variables éste es un coeficiente
de correlación no paramétrico que indica con la mayor precisión cuándo dos cosas están
correlacionadas, es decir, hasta qué punto una variación en una corresponde con una
variación en otra, la figura 3 muestra el coeficiente de correlación de Spearman y
determinación del modelo de variables.
Figura 3. Coeficiente de Correlación y determinación
Dimensione
s

Variable
independiente

Variable
dependiente

.532

Indicadores

.283

Insumos

.614 .376
Legislación

.671 .450

V.C. Cadena de valor

.685

.954

.469

Diferenciació

Coef. Correlación
Coef. Determinación

.910 n

.662

Innovación

.438
.456

Procesos

Gestión
ambiental

Ino. Producto

.207

.495
.501
.568

.245
.251
.322

.614

.316

.

Ino. Proceso
Ino. Organización
Ino.
Ino. Diseño
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Como se observa en la figura 3 se midió la correlación de Spearman de la variable
independiente, dimensiones e indicadores la variable independiente resulto con una
relación muy alta con la variable dependiente, con relación a las dimensiones ambas tiene
resultados muy similares y finalmente los indicadores de innovación de diseño es la mayor
relación con la variable independiente así como el indicador de procesos son los que
muestran una mayor relación con la variable dependiente, por lo tanto, son fuentes
potenciales de ventaja competitiva para la cadena de valor.
Instrumento de medición
Los resultados de esta investigación provienen del cuestionario utilizado, el cual fue
realizado conforme al modelo de variables planteado y las cuales provienen de la revisión
de la literatura, así como las dimensiones e indicadores, cada indicador contiene entre 4 y
12 preguntas mediante las cuales se midió, el cuestionario contiene 157 preguntas.
El análisis de los datos en la variable de diferenciación muestra una media de 286.5
puntos (ver tabla 3), ubicándose en el rango de regular, Por lo tanto, lo que se observa es
que el nivel de las actividades de diferenciación realizadas de manera global por los
eslabones de la cadena es regular con una ligera tendencia hacia el rango de alto. Por otro
lado, realizando la medición de esta variable por eslabón de la cadena, la información
colectada nos muestra que el eslabón que realiza con mayor porcentaje y frecuencia
actividades de diferenciación son los empacadores con un 70% los productores 60%,
viveristas 53% y transportistas 30%.
Tabla 3. Resultados de la variable independiente diferenciación
1)

95

Muy
Baja

2)

3)

Baja

171

4)

Regular

247

Alta

323

5)
399

Muy Alta
475

286.5

El análisis de la dimensión de innovación arroja que tiene una media de 87.6 localizándose
en el rango correspondiente a regular, sin embargo con una tendencia hacia el rango de
alto tal y como se observa en la tabla 4, lo que indica que el nivel general de innovación
desarrollado en todos los eslabones de la cadena de valor del aguacate es relativamente
aceptable.
Tabla 4. Resultados dimensión innovación
1) muy bajo
27

2) bajo
48.6

3) regular
70.2

91.8

87.6

31

5) muy alto

4) alto
113.4

135
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En este mismo sentido y de acuerdo con la información colectada de esta dimensión los
resultados del análisis del desempeño de los agentes de la cadena de valor muestra que
los empacadores realizan actividades destinadas a la innovación en un 71.0%, Productores
68.4%, Viveristas 60.0% y Transportistas 30.0%.
La dimensión de innovación está conformada por cinco indicadores innovación de
productos, procesos, mercadotecnia, organización y diseño. En análisis de la información
recopilada en esta investigación arroja que la media del indicador innovación de producto
es 16.3 ubicándose en el nivel de regular con una inclinación marcada hacia el rango de
alto, los resultados se pueden observar en la tabla 5.
Tabla 5. Indicador innovación de productos o servicios
1) muy bajo
5

3) regular

2) bajo
9

5) muy alto

4) alto
13

17

21

25

16.3

En este mismo sentido, se realizó la medición del indicador innovación de productos o
servicios por eslabón y los resultados muestran que los empacadores realizan actividades
destinadas a desarrollar innovación de productos o servicios en un 70%, los productores
65%, viveristas 59% y transportistas 33%. El análisis de la información del indicador
innovación de procesos, arroja que la media es de 9.7, estableciéndose en el nivel de
regular con una inclinación muy marcada hacia el nivel de alto, este indicador tiene es uno
de los mejores resultados ver tabla 6.
Tabla 6. Indicador innovación de procesos
1) muy bajo
3

3) regular

2) bajo

5) muy alto

4) alto

5.4

7.8

10.2

12.6

15

9.7

En relación al análisis y medición del desempeño por eslabón de la cadena muestra que los
empacadores realizan actividades destinadas a generar innovación de procesos en 69%,
productores 66%, viveristas 62% y transportistas 57%, cabe mencionar que este indicador
es en el que todos los agentes realizan actividades de manera regular.
La innovación de mercadotecnia es otro de los indicadores de esta dimensión, el
análisis de la información arroja que tiene una media de 9.6, ubicándose en el nivel de
regular, ligeramente inferior a los 2 anteriores, los resultados se observan en la tabla 7.
Tabla 7. Indicador innovación de mercadotecnia
1) muy bajo
3

5.4

2) bajo

3) regular
7.8

4) alto
10.2

5) muy alto
12.6

15

9.3
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Con respecto al análisis de este indicador por eslabón los resultados muestran
nuevamente el eslabón que más actividades destinadas a buscar innovar
mercadológicamente son los empacadores con 74%, viveristas, 45%, transportistas 40% y
productores 30%.
La información colectada muestra que la innovación de organización tiene una
media de 12.5 ubicándose en el nivel de regular, con una inclinación hacia el rango de alto,
lo que se intuye es que de manera global la cadena innova de manera regular este
indicador ver tabla 8.
Tabla 8. 1Indicador innovación de organización
1) muy bajo
4

2) bajo
7.2

3) regular
10.4

4) alto
13.6

5) muy alto
16.8

20

12.5

En relación al análisis del desempeño por eslabón y respecto a este indicador la
información muestra que los empacadores desarrollan actividades en un 72%,
transportistas 60%, productores y viveristas en 47%. El último indicador de esta dimensión
es la innovación de diseño, el cual tiene una media de 9.9, cayendo en el rango de regular,
ver tabla 9.
Tabla 9. Indicador innovación de diseño
1) muy bajo

3

2) bajo

5.4

3) regular

7.8

5) muy alto

4) alto

10.2

12.6

15

9.9
Los resultados por eslabón muestran a los empacadores con un 77% de actividades
destinadas a la innovación de diseño, transportistas 66%, productores y viveristas con 58%.
El análisis de la información de la dimensión Gestión Ambiental, muestra que la
media es de 37.9 (ver tabla 10) ubicándose en la escala en el rango de bajo. Por lo tanto,
en base a los resultados esta dimensión no representa una prioridad para los eslabones
de la cadena de valor del aguacate, vislumbrando que no es reconocida como una fuente
de ventaja competitiva para los eslabones de la cadena. Los resultados por eslabón
muestran que los empacadores tienen un 47% de actividades relacionadas con esta
dimensión, los viveristas y productores 40% y los transportistas 22%.
Tabla 10. Dimensión gestión ambiental
1) muy bajo
17

2) bajo
30.6

44.2

37.9

33

3) regular

4) alto
57.8

5) muy alto
79.8

85
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La dimensión Gestión Ambiental está formada por los indicadores insumos, procesos y
legislación. La tabla 11 muestra los resultados del indicador insumos en la cual se observa
que tiene una media de 13.8 ubicándose en el rango de bajo. En relación de la medición
por eslabón, los empacadores realizan actividades relacionadas con este indicador en 48%,
viveristas 44, productores 41% y transportistas 25%.
Tabla 11. Indicador insumos
1) muy bajo
6

2) bajo
10.8

3) regular
15.6

5) muy alto

4) alto
20.4

25.2

30

13.8

El segundo indicador de esta dimensión es procesos, que tiene una media de 8.6 cayendo
en el rango de bajo. En relación a la medición por eslabón de acuerdo con la información
recolectada los empacadores realizan actividades en relación con este indicador en 46%,
viveristas 38%, productores 34% y transportistas 25%, se interpreta que las empresas de la
cadena no tiene implementado ningún mecanismo para cuidar el medio ambiente en los
procesos, tampoco se capacita al personal sobre la gestión ambiental y sus clientes y
proveedores no les exigen que tengan una política de cuidar el medio ambiente (ver tabla
12).
Tabla 12. 2 Indicador procesos
1) muy bajo
4

2) bajo
7.2

3) regular
10.4

5) muy alto

4) alto
13.6

16.8

20

8.6
El último indicador de esta dimensión es la legislación, el análisis de la información muestra
una media de 15.4 ubicándose en el rango de bajo. El análisis por eslabón muestra que los
empacadores tienen un 53% de sus actividades en relación a este indicador, productores
38%, viveristas 36% y transportistas 28%, lo que se intuye que las empresas de la cadena
restan importancia a la legislación sobre cuidado al medio ambiente, tampoco perciben
algún posible beneficio para sus organizaciones al respetar la legislación ambiental, se
desconoce la legislación en materia de cuidar el ambiente y no correlacionan la obtención
de una ventaja competitiva con la implantación de políticas de cuidar el medio ambiente
en sus empresas (ver tabla 13).
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Tabla 13. Indicador legislación
1) muy bajo
7

12.6

2) bajo
18.2

3) regular
23.8

5) muy alto

4) alto
29.4

35

15.4

Prueba de hipótesis.
La prueba de hipótesis se realizó utilizando el programa SPSS, para variable no
paramétricas utilizando el análisis de dos vías de Friedman de varianza de muestras
relacionadas, aprobándose que la gestión ambiental y la innovación como fuentes de
ventajas competitivas ver figura 4.
Figura 4. Prueba de hipótesis

Discusión
Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se cumplieron ya que los resultados
proporcionaron información que se detalló en el cuerpo de este trabajo, lo que resulta
permanente es que, las organizaciones aguacateras enfrentan una competencia masiva
interna y externa y compiten por una mejor posición en el mercado y por sobrevivir,
emplean técnicas conocidas, las rutinas son consagradas por el tiempo con hábitos
basados en la experiencia.
La toma de decisiones viene de los procesos sobre la base de las experiencias
pasadas que da el trabajo, la confianza y el instinto. Hay un cuerpo sustancial de
conocimientos en lo que respecta al concepto de innovación. La innovación y gestión
ambiental son consideradas en la literatura actual como fuentes de ventaja competitiva.
Es importante, que las empresas de la cadena de valor del aguacate deduzcan que la
innovación y gestión ambiental deben de ser administradas exitosamente, en estos
tiempos en los cuales estas estrategias son obligatorias para sobrevivir y competir.
Es evidente que las compañías tienen diferentes capacidades para manejar y
generar innovaciones, los cuales se transformen en la entrega de beneficios a los clientes,
además las empresas de la cadena intuyan, que cuando se innova un producto o servicio,
se requieren tener un conocimiento claro de lo que el cliente quiere, está interesado y lo
que espera, para que se obtengan beneficios mutuos.
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En relación con la Gestión ambiental, el 51% de los empacadores manifestaron
contemplar la legislación ambiental al momento de realizar sus actividades, los
productores sólo el 39% manifestó considerar la legislación, de los viveristas el 36% y el 29%
de los trasportistas. En relación al indicador procesos, el 47% de los empacadores tiene
implementado el enfoque de cuidar el medio ambiente y no contaminar con las actividades
de sus procesos, en este mismo sentido, el 38% de los viveristas, el 34% de productores y
25% de transportistas manifestaron tener una gestión ambiental en sus procesos. El
indicador insumos muestra que el 48% empacadores, 45% viveristas, 42% de productores y
20% de transportistas cuidan que los proveedores de insumos tengan una política de cuidar
el medio ambiente.
La calidad del aguacate depende de una gran cantidad de factores, pero
principalmente con los relacionados con el clima, el suelo y el agua. Por lo tanto, se intuye
que gran parte de los componentes del aguacate provienen de estos factores. Por otro
lado, los recursos naturales de los países productores de aguacate, competidores de los
productores michoacanos, son muy diferentes (Chile, Israel, California, Perú, República
Dominicana etc.), por lo tanto, podrían producir unos aguacates diferentes a los
Michoacanos, en relación a ciertos componentes del fruto.
Por lo cual, se tiene la idea de realizar un estudio Bromatológico de los
componentes del aguacate michoacano y compararlo con el aguacate cultivado en Chile,
Israel y California, en el cual se determinan los componentes del fruto a nivel molecular
complejo y las cualidades como sabor, nivel graso, color los cuales son moldeados por las
condiciones climatológicas. Además es necesario enfatizar que este estudio comparativo
podría ser replicable en una gran cantidad de frutos.
Si partimos del principio de que los recursos donde se cultiva el aguacate en
Uruapan son especiales, estos posiblemente transmitan algún componente en la fisiología
del aguacate y que además pudiera tener algunas características benéficas para la salud o
la belleza humana etcétera, y que obviamente, los demás frutos cultivados en otros países
no la tendrían. Por lo tanto, mediante una campaña publicitaria se resaltaría esa diferencia,
dando como resultado el establecimiento de una ventaja competitiva sostenida para el
aguacate michoacano, la cual jamás podría ser imitada, ni igualada, las cuales son parte de
las características que la teoría basada en los recursos hace referencia, además bajo esas
condiciones se promovería el establecimiento de la denominación de origen, y también la
creación de una marca distintiva, con la finalidad de establecer una verdadera diferencia
con los demás aguacates de México y el cultivado en otros países.
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Resumen
En 2014 se llevó a cabo el estudio “Evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica en
la educación básica en México”, por parte de la
Universidad de Celaya con apoyo del Fondo Sectorial para
la Educación SEP-CONACYT. El estudio tuvo como
objetivo analizar la percepción y actitudes respecto a la
ciencia y la investigación de los estudiantes de quinto y
sexto de primaria en México.
Se aplicó una encuesta a 1,559 participantes de escuelas
primarias públicas y particulares en 16 estados de México.
En los resultados se advierte que los alumnos poseen una
actitud favorable hacia la ciencia así como una percepción
positiva entorno a la materia, un gusto por los temas y
actividades realizadas en la misma e interés particular por
actividades de ocio con contenido científico.
Palabras clave: Actitudes hacia la ciencia, enseñanzaaprendizaje de investigación, educación básica, México

3

Abstract
In 2014 Universidad de Celaya with the support of the
Sectorial Fund for Education SEP-CONACYT carried out the
study “Evaluation of the scientific research teaching and
learning process in elementary education in Mexico”. The
purpose of the study was to analyze the perception and
attitudes towards science and research in the fifth and
sixth level elementary students in Mexico.
An opinion poll was applied to 1,559 participants from
public and private elementary schools from sixteen states
in Mexico. Findings show that students have a favorable
attitude towards science, they have a positive perception
on the subject, they like the topics and activities of their
science class and they show a particular interest in leisure
activities with a scientific content.
Keywords: Attitudes toward science, teaching and
learning research, basic education, México
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Actitudes asociadas a la ciencia en la educación básica en México
Leal, B.E., Hernández, R. y Hernández, A.
Introducción
“Las escuelas del mañana pondrán énfasis no solo en aprender sino también en
pensar. Cada vez con más insistencia se pide a los colegios y universidades actuales
que produzcan hombres y mujeres que puedan pensar, que puedan hacer nuevos
descubrimientos científicos, que sean capaces de encontrar soluciones más
adecuadas a los problemas del mundo actual” (Torrance, 1963, p.4).

En otras palabras, la formación de seres humanos con pensamiento crítico y
creativo que puedan entender y apreciar su entorno y buscar alternativas de respuesta a
los problemas actuales. Un reconocido especialista en didáctica de la ciencia de apellido
Fensham (citado en Vázquez y Manassero, 2008) menciona que son las inapropiadas y
negativas actitudes así como la falta de interés hacia las ciencias los principales problemas
de la enseñanza y aprendizaje de las mismas en la escuela y la investigación.
López (2010) menciona que al abordar un estudio acerca de la enseñanzaaprendizaje de la investigación, resulta relevante contextualizar las cifras en materia de
educación, con la finalidad de identificar y otorgar un panorama en el cual se generan
dichas prácticas y a su vez dar paso a una reflexión acerca de los “como y los “para qué”.
Para el ciclo escolar 2012-2013 en base a datos proporcionados por la Secretaria de
Educación Pública (SEP, 2013), la matrícula total del sistema educativo nacional se
conforma por 35.25 millones de alumnos, equivalente al 30.12% de los habitantes en total
del país. El 73.4% de la población escolar se ubica en la educación básica, es decir 25.89
millones de alumnos están concentrados dentro de este nivel que comprende la educación
preescolar, primaria y secundaria. De ellos, la mayor parte (57.1%), asisten a la educación
primaria, 24.5% a la educación secundaria y el 18.4% a la educación preescolar. La educación
básica es atendida por 1.19 millones de maestros. El 86.9% de los alumnos de educación
básica asiste a escuelas públicas y el 13.1% corresponde a estudiantes de escuelas
particulares (SEP, 2013).
Es preocupante saber entonces que existe un declive escolar hacia las ciencias, a
pesar de que vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica, donde este desinterés
sobre temas científicos es paulatinamente mayor.
López (2010) considera necesario estimular la proximidad e interés en la ciencia en
los estudiantes a partir de edades tempranas, provocando una vocación científica. La
educación basada en un modelo de ciencia, tecnología y sociedad exige el conocimiento
del contexto social, político o económico, ya que influyen en el cambio que se requiere
para generar mejoras de contenido curricular y didáctico, impulsando una actitud creativa,
crítica e ilustrada que permita estimular a los jóvenes a buscar respuestas a un sin número
de preguntas, más allá de un aula escolar.
Es por esta misma razón que el tema de las actitudes relacionadas a las ciencias ha
cobrado mucha importancia desde hace ya varios años, debido que las actitudes pueden
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considerarse como causas del aprendizaje, donde si son positivas lo favorecerán en
contraposición de una actitud negativa que lo dificulta. A su vez, las actitudes son
consideradas también como objetos de formación, ya que se considera que éstas pueden
ser aprendidas en la escuela (Vázquez y Manassero, 1997).
El presente artículo parte de un estudio más complejo seleccionado en la
convocatoria INEE2011 del Fondo Sectorial para la Educación SEP-CONACYT el cual
pretende identificar las prácticas educativas que actualmente se realizan dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica en educación básica en
México, así como las ventajas y desventajas de dichas prácticas, y las necesidades para
mejorarlas. Dicho proyecto propone realizar una evaluación integral de la enseñanzaaprendizaje de la investigación en educación básica en México en general, por lo que
pretende generar una cultura científica a nivel básico, donde el impacto del estudio pueda
influir no sólo en los programas de estudio de educación básica o en la generación de
nuevas prácticas investigativas, sino también en establecer una relación entre el
conocimiento sobre su mundo y la práctica de actitudes y habilidades científicas. De ahí
que el desarrollo del presente artículo se base preferencialmente en el tema de las
actitudes asociadas a la ciencia.
El estudio tuvo como objetivo determinar la percepción y actitudes respecto a la
ciencia y la investigación de los estudiantes de quinto y sexto de primaria en México
Revisión de la literatura
Para fundamentar y contextualizar el estudio, se revisan brevemente algunas
aportaciones que guardan relación con el objeto de estudio, desde sus antecedentes, qué
son las actitudes, qué tipos de actitudes conocemos asociadas a las ciencias y cómo se han
abordado.
Antecedentes.
Para entender un poco mejor el objeto de estudio es básico comprenderlo desde sus
orígenes. En base a revisiones de García y Sánchez (2006), fueron los sociólogos William I.
Thomas y Florian Znaniecki quienes mostraron a la comunidad científica internacional que
el concepto de actitud podía ser utilizado para el estudio de los agrupamientos sociales.
Desde una perspectiva de investigación, el tema de las actitudes generales (sociales y
políticas) ha sido siempre muy controvertido y dinámico, especialmente lo referente a su
conceptualización y medición (Vázquez y Manassero, 1997), razón por la que en el mundo
contemporáneo muchos autores se han dado a la tarea de definirla.
Travers (1988); Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992); así como SanMartí y Tarín (1999)
definen a la actitud como una tendencia o disposición adquirida (relativamente duradera)
para responder y actuar consistentemente de una determinada manera ante diferentes
clases de situaciones, personas y objetos.
Actitudes asociadas a la ciencia.
Las actitudes hacia la ciencia se pueden definir como “las disposiciones, tendencias o
inclinaciones a responder hacia todos los elementos (acciones, personas, situaciones o
ideas) implicados en el aprendizaje de la ciencia” (Manassero y Vázquez, 2001). Enfatizan
el componente afectivo de la actitud, donde si son positivas favorecerán el aprendizaje de
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la investigación y las ciencias y de ser lo contrario lo imposibilitan, razón por la que las
actitudes son vistas como objeto de formación o como causas del aprendizaje.
Vázquez y Manassero (1997) presentan también las dimensiones básicas de la
taxonomía: enseñanza de la ciencia, la imagen de la ciencia, incidencia social de la ciencia
y características de la ciencia.
Hernández, Gómez, Maltes, Quintana, Muñoz, Toledo, Riquelme, Henríquez,
Zelada y Pérez (2011) reconocen al autoconcepto académico, a la actitud hacia el
aprendizaje de las ciencias, hacia el uso de distintos ecosistemas como medio para el
aprendizaje de la ciencia, hacia la institucionalidad escolar y el aprendizaje escolar como
las principales variables de las actitudes asociadas a la ciencia.
El concepto de actitud hacia la ciencia ha sido utilizado por los investigadores como
una categoría general e integral, que involucra gran variedad de objetos de actitud,
relacionados con la ciencia. Por lo tanto, en esta investigación se entenderán las actitudes
hacia la ciencia, retomando a Hernández et al. (2011) y a Vázquez y Manassero (1977): las
actitudes relacionadas con la enseñanza aprendizaje de las ciencias, ante la
institucionalidad y los contextos o valores como su utilidad y la incidencia social.
El estudio de las actitudes asociadas a las ciencias ha implementado y diseñado
diversos instrumentos para su medición y poder así obtener información sobre las
actitudes hacia la ciencia y los aspectos asociados a ésta. Como ejemplo de estos se hará
mención de las pruebas más importantes que tuvieron impacto internacionalmente según
Rodríguez et al. (2010) entre otros:
a) El cuestionario VOSTS (View on Science-Technology-Society) desarrollado por G.
Aikenhead, A. Ryan y R. Fleming en1989.
b) Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS) de Rubba
y Harkness.
c) Wareing Attitudes Toward Science Protocol. Con la versión en castellano
(Protocolo de Actitudes hacia las Ciencias PAC) de Vázquez y Manassero (1997).
Asimismo, para este estudio se han tenido en cuenta otros instrumentos tales como:
d) Instrumento utilizado por Hernández et al. (2011): el cual pretende medir la actitud
respecto a la enseñanza aprendizaje de la ciencia en alumnos de educación general
básica y educación media.
e) Instrumento PANA (Proyecto Nacional de Actitudes) elaborado por Manzano
(2012) y utilizado por Nortes y Pro (s./f).
Método
Con la finalidad de lograr los objetivos se diseñó un estudio cuantitativo, con un alcance
inicial descriptivo, transeccional.
La población del estudio son los estudiantes de quinto y sexto de escuelas primarias
públicas y particulares de México, específicamente en ciudades de más de 500,000
habitantes (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Jalisco, México D.F., Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y
Zacatecas).
La muestra de alumnos estuvo conformada por un grupo de quinto y uno de sexto
(seleccionados de manera probabilística: aleatoria simple) en 38 escuelas primarias
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públicas y privadas. En el caso de las entidades con áreas metropolitanas más pobladas se
incluyeron dos públicas y dos particulares por estado. En el resto sólo una privada y una
pública, por lo que la muestra total de alumnos fue de 1,559 (n). Lo que genera un nivel de
confianza del 95% y un intervalo de confianza de ±2.5% para poblaciones mayores a 500,000
casos. En cada escuela seleccionada se solicitó la autorización para participar en el estudio.
Una vez que las autoridades de cada institución otorgaron su consentimiento informado,
se recolectaron los datos cuantitativos, con estudiantes de quinto y sexto grado.
Tomando como referencia la importancia de las actitudes en el proceso de
formación y aprendizaje de la investigación y las ciencias, el diseño y elaboración del
cuestionario para estudiantes se basó, como ya se señaló, en los siguientes instrumentos:
1) El cuestionario VOSTS (View on Science-Technology-Society) por Aikenhead y Fleming
(1989); 2) Cuestionario de Opiniones, sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS) por
Rubba y Harkness; 3) Wareing Attitudes Toward Science Protocol con la versión en
castellano (Protocolo de actitudes hacia las ciencias PAC) por Vázquez y Manassero (1997)
y 4) Instrumento utilizado por Hernández et al. (2011).
En base a los instrumentos anteriores la elaboración del cuestionario para el
presente estudio se desarrolló principalmente en torno a las siguientes dimensiones: a)
Actitud ante el aprendizaje de la ciencia, b) Actitud hacia la institucionalidad escolar (clases
de ciencias), c) Actitudes hacia la enseñanza de las ciencias, d) Utilidad, y por último, e)
Incidencia social. Por lo que el instrumento quedó estructurado de la siguiente manera:
Tabla 1. Distribución de ítems por categorías
Categoría

Instrumento

1) Actitud ante el
aprendizaje de
las ciencia

Hernández et al.
(2011)

2) Actitud hacia la
institucionalidad
escolar

Hernandez et al.
(2011)

3) Actitud hacia la
utilidad de la
ciencia

Protocolo de
Actitudes
relacionadas con
la ciencia,
Vazquez y
Manassero (1997)
Vazquez y
Manassero (1997)

4) Actitud hacia la
enseñanza de la
ciencia
5) Incidencia
social

Vazquez y
Manassero (1997)

Ítem

Ítems

A. Aprender ciencias es interesante.
B. Me gustan los temas de ciencias naturales.
C. Las ciencias no tienen nada de interesante.
D. Aprender ciencias es aburrido.
E. La forma de dar la clase de ciencia es
divertida.
F. Creo que la clase de ciencias naturales debería
ser más práctica, más actividades.
G. Siento que lo que aprendo en ciencias
naturales me sirve.
H. La ciencia nos ayuda a resolver problemas.
I. No creo que sea importante lo que aprendemos
en ciencias naturales.

4

L. La ciencia es muy fácil.
N. La ciencia es muy difícil de aprender.
P. Las ciencias no tienen mucho interés para los
que no son científicos.
J. La ciencia no nos ayuda a prevenir catástrofes.
K. La ciencia no me ayuda a pensar mejor.
M. La ciencia es el medio para conocer el mundo
donde vivimos.
O. La curiosidad es esencial en las ciencias.
Q. Las ciencias nos defienden de los que tratan
de engañarnos (adivinos, brujas…).

3

2

3

5
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Una vez completados los cuestionarios, se introdujeron en una base de datos, mismos que
se han analizado mediante el paquete estadístico SPSS (versión 21). Los resultados
globales se presentan en el siguiente apartado tabulados en frecuencias y porcentajes.
Resultados
Validez de constructo.
En base al análisis de factores realizado en el programa SPSS, aparecieron cuatro factores
importantes, de los cuales uno de ellos es el más importante ya que contribuye al 21.24%
de la medida total, un segundo factor con poco menos del 13% de la medición y otros dos
con 6.7% y 6% total de la varianza. Los resultados de esta medición pueden observarse en
la tabla 2.
Tabla 2. Resultados del análisis de factores
Componente

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado de
la extracción

Total

% de la varianza

% acumulado

Total

% de la varianza

% acumulado

1

3.612

21.244

21.244

3.612

21.244

21.244

2

2.161

12.712

33.956

2.161

12.712

33.956

3

1.133

6.667

40.623

1.133

6.667

40.623

4

1.023

6.018

46.641

1.023

6.018

46.641

5

.919

5.407

52.049

6

.911

5.357

57.405

7

.867

5.098

62.503

8

.811

4.773

67.277

9

.763

4.486

71.762

10

.745

4.381

76.144

11

.673

3.957

80.101

12

.670

3.942

84.043

13

.653

3.842

87.885

14

.603

3.549

91.434

15

.569

3.349

94.783

16

.483

2.843

97.626

17

.404

2.374

100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.

El factor uno fue denominado como Actitud ante la enseñanza-aprendizaje de las ciencias,
el segundo, tercero y cuarto factores fueron: Imagen ante las ciencias, Incidencia social y
Actitud hacia la institucionalidad escolar.
Los cuatro factores representativos se conformaron en base a aquellos ítems que
contaron con una ponderación mayor a 0.4 de la matriz de componentes, aquellos
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reactivos que no cargaron significativamente en ningún factor se eliminaron de todos los
cálculos por no aportar a la validez de las mediciones (ver tabla 3).
Tabla 3. Matriz de componentesa
Componente
1

2

42A. Que tan de acuerdo estas con: Aprender ciencias es interesante.

.507

.423

42B. Que tan de acuerdo estas con: Me gustan los temas de ciencias

.520

3

4

naturales.
42C. Las ciencias no tienen nada de interesante.

.657

42D. Aprender ciencias es aburrido.

.686

42E. Que tan de acuerdo estas con: La forma de dar la clase de ciencia

.412

.466

es divertida.
42F. Creo que la clase de ciencias naturales debería ser más práctica,

.758

más actividades.
42G. Que tan de acuerdo estas con: Siento que lo que aprendo en

.487

ciencias naturales me sirve.
42H. Que tan de acuerdo estas con: La ciencia nos ayuda a resolver

.401

problemas.
p42I. No creo que sea importante lo que aprendemos en ciencias

.685

naturales.
.439

p42J. La ciencia no nos ayuda a prevenir catástrofes.
p42K. La ciencia no me ayuda a pensar mejor

.539

42L. Que tan de acuerdo estas con: La ciencia es muy fácil.

.445

42M. Que tan de acuerdo estas con: La ciencia es el medio para
conocer el mundo donde vivimos.
p42N. La ciencia es muy difícil de aprender.

.471

42O. Que tan de acuerdo estas con: La curiosidad es esencial en las

.410

ciencias.
p42P. Las ciencias no tienen mucho interés para los que no son

.530

científicos.
42Q. Que tan de acuerdo estas con: Las ciencias nos defienden de los

.482

que tratan de engañarnos (adivinos, brujas…).
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.
a. 4 componentes extraídos

Quedando los factores compuestos de la siguiente manera:
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Tabla 4. Composición de factores.
Ítem

Factores
1) Actitud
enseñanzaaprendizaje
ciencias

ante

la

de

las

2) Imagen ante las
ciencias
3) Incidencia social

4) Actitud hacia
institucionalidad
escolar

la

A. Aprender ciencias es interesante.
B. Me gustan los temas de ciencias naturales.
C. Las ciencias no tienen nada de interesante.
D. Aprender ciencias es aburrido.
E. La forma de dar la clase de ciencia es divertida.
G. Siento que lo que aprendo en ciencias naturales me
sirve.
I. No creo que sea importante lo que aprendemos en
ciencias naturales.
K. La ciencia no me ayuda a pensar mejor.
N. La ciencia es muy difícil de aprender.
P. Las ciencias no tienen mucho interés para los que no
son científicos.
E. La forma de dar la clase de ciencia es divertida.
H. La ciencia nos ayuda a resolver problemas.
L. La ciencia es muy fácil.
J. La ciencia no nos ayuda a prevenir catástrofes.
O. La curiosidad es esencial en las ciencias.
Q. Las ciencias nos defienden de los que tratan de
engañarnos (adivinos, brujas…).
F. Creo que la clase de ciencias naturales debería ser más
práctica, más actividades.

Total

10 ítems

3 ítems
3 ítems

1 ítem

Nota: el ítem 42E, se colocó en dos dimensiones para poder explicar un poco más del fenómeno de estudio,
además de que su valor carga en ambos factores. El ítem 42M, se eliminó debido que su valor es menor a .4, por
lo tanto no carga hacia ningún factor.

Confiabilidad.
El cálculo de la fiabilidad se realizó tomando en cuenta el análisis de factores. El coeficiente
Alfa de Cronbach resultante para el instrumento en general fue de 0.68, aceptable dada
su naturaleza exploratoria y que se trata de población infantil. El factor Actitud ante la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias tuvo un valor de 0.755.
Como se mencionó en la introducción del artículo, el presente estudio parte de otro
más complejo, por lo que el análisis anterior es únicamente del apartado relacionado con
la actitud hacia las ciencias del instrumento en general. A continuación se presentan los
resultados de la fase anteriormente mencionada, buscando comprender la actitud
asociada hacia las ciencias en los estudiantes además de como aprenden investigación y
desarrollan las competencias para el aprendizaje permanente y para el manejo de la
información.
Perfil de los entrevistados.
De los 1,559 estudiantes entrevistados, el 49.1% son niños y 50.9% niñas. Un 49.4% de ellos
estudia quinto grado y 50.6% sexto grado de primaria. Los casos incluidos en la muestra
representan un 48.3% estudiantes de escuela primaria pública y 51.7% particular.
Percepción de sus materias.
A los estudiantes de la muestra se les preguntó la materia curricular en la que consideran
que creen que aprenden más, la materia de matemáticas fue mencionada por un 38%,
seguida de Ciencias Naturales con un 30.5%, Español 10.9% e Historia 10.1%. El 10.5% restante
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mencionó otras materias. Respecto al motivo por el cual consideran que aprenden más en
esa materia casi la mitad (46.8%) señala que porque les gusta y es interesante, seguida de
porque el maestro(a) explica bien (15.1%), lo que aprendo lo voy a usar/aplicar (8.8%), los
temas son sencillos y los entiendo (8.3%) y otros motivos con menor porcentaje (21.1%).
También se les preguntó cuáles son las tres materias curriculares que más les gustan,
obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Las tres materias preferidas de los estudiantes
Materia
Español
Matemáticas
Ciencias Naturales
Geografía
Historia
Formación Cívica y
Ética
Educación Artística
Total

1er mención %

2a mención %
18.9
15.9
26.8
6.6
12.9
10.7

3er mención
%
16.5
11
19.6
11.7
14.5
13.2

Total
acumulado %
56.7
.57.4
74.7
21.5
35.9
27.7

21.3
30.5
28.3
3.2
8.5
3.8
4.4
100

8.2
100

13.5
100

26.1
300

Las materias curriculares que más les gustan a los estudiantes entrevistados, en primer
lugar son Matemáticas, Ciencias Naturales y Español. Y de manera acumulada, las
asignaturas que se encuentran en las primeras tres preferidas por los estudiantes en
mayor porcentaje son Ciencias Naturales, Matemáticas y Español.
Los motivos por los cuales mencionaron que estas materias son las que más les gustan son
los que se muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Lo que más les gusta de sus tres materias preferidas
Característica

Que es divertida, interesante
Que aprendo
Los proyectos
Que lo que aprendo lo voy a
usar/aplicar
Los experimentos
Que la disfruto
Me gusta como da la clase el
maestro(a)
Que me ayuda a pensar
Que los temas son fáciles
Las operaciones (ejercicios)
Las actividades (jugar, cantar, etc.)
Que aprendo a resolver problemas
Otro
Total

1er materia 2da materia 3er materia
Total
mencionada mencionada mencionada acumulado
%
%
%
%
21.9
15.9
15.2
53.0
16.9
12.1
14.9
43.9
9.5
13.2
11.8
34.5
9.9
9.2
7.1
26.2
6.1
5.7
6.2

10
7.9
6.4

7.7
7.2
7.5

23.8
20.8
20.1

5.9
3.5
5
2.4
4.3
2.8
100

5.4
5.1
4.7
5.2
3.2
1.8
100

7.6
6.2
4
5.7
3
2.1
100

18.9
14.8
13.7
13.3
10.5
6.7
300
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Ciencias Naturales.
De manera más específica, se les preguntó a los estudiantes el grado en que les gusta la
materia de Ciencias Naturales a lo que, en congruencia con las respuestas a las preguntas
anteriores, un 68.1% mencionó que “mucho”, un 28.3% “algo”, un 2.9% “poco” y solamente
un 0.6% (10 estudiantes) mencionaron que “nada”. Cuando se les indagó acerca de los
aspectos que le gustan de la materia de Ciencias Naturales, mencionaron los que se
presentan en la figura 1.
Figura 1: Aspectos que les gustan de la materia de Ciencias Naturales

Los principales aspectos que les gustan a los estudiantes son que los temas resultan
interesantes, las actividades realizadas en la materia de ciencias naturales (experimentos,
exposiciones, maquetas, juegos, etc.), que aprenden cosas nuevas y los proyectos,
mencionados por más de la mitad de los encuestados en orden descendente. Y a su vez,
los aspectos menos mencionados son los ejercicios del libro y la opinión de que es
divertida.
A su vez, se hizo la pregunta acerca de los aspectos que no les gustan a los
estudiantes, los cuales se muestran en la figura 2.
En respuesta a los aspectos que no les gustan de la materia de Ciencias Naturales,
los principales fueron los temas, que es difícil y trabajar en equipo. Sin embargo, cabe
señalar que el promedio de porcentajes de mención de aspectos que sí les gustan (44.8%)
y promedio porcentaje de mención de aspectos que no les gustan (7.1%) muestran que la
percepción positiva es ampliamente mayor que la de aspectos positivos hacia la materia
de Ciencias Naturales.
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Figura 2: Aspectos que no les gustan de la materia de Ciencias Naturales

Porcentaje

¿Qué no te gusta de la clase de Ciencias Naturales? Porcentaje de
mención.
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Trabajos de investigación.
Se les preguntó si han hecho investigaciones como parte de actividades y tareas escolares,
a lo que un 98.8% respondió que “sí”. De quienes sí hicieron investigación, 93.1% mencionó
que sí les gustó y un 6.9% que no les gustó. El 82.3% de los encuestados mencionó que les
fue fácil llevar a cabo esa investigación, y un 17.7% mencionó que fue difícil. Al preguntarles
en cuál(es) de los siguientes formatos presentaron los resultados de su investigación,
mencionaron: 52.1% cartel, 30.3% documento digital, 38.8% exposición oral, 28.2% medios
impresos, 22.5% folleto, 17.4% periódico mural, 12.1% obra de teatro, 10.4% grabaciones de
video y/o audio, 9.1% ferias y eventos, 8.8% debate, 5.8% mesa redonda, 5.1% portal web de
la escuela y 10.8% en otros formatos.
Recursos para la enseñanza-aprendizaje de investigación.
Se les preguntó acerca de si en el último año habían realizado distintas actividades
relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de investigación, y en caso de que sí las
hubieran realizado, si les habían gustado o no.
Tabla 7: Realización y gusto por actividades de aprendizaje de investigación
Actividad
Ha asistido a eventos especiales para aprender ciencias
Ha asistido a museos
Ha asistido a parques, plazas, empresas, fábricas y otros
lugares para aprende
Ha realizado búsquedas de información en internet, libros,
revistas, periódicos, folletos, etc.
Ha realizado experimentos
Ha realizado encuestas y/o entrevistas
Ha realizado maquetas
Ha hecho observaciones y registrado lo que observaste en
diarios, bitácoras o fichas de trabajo
Ha visto películas o videos sobre ciencias
Ha hecho trabajos en equipo
PROMEDIO

Sí ha realizado
No ha
esta actividad % realizado esta
actividad %
Sí le
No le
gustó
gustó
62
5.4
32.6
81.5
5.1
13.4
85.2

4.6

10.2

85
89.3
79.8
87

11.4
4.8
8.9
6.9

3.6
5.9
11.3
6.1

57.4
76.9
89.2
79.33

9.3
12.7
9.2
7.83

33.3
10.4
1.6
12.84
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Los resultados que se muestran en la tabla 7, presentan como las tres actividades
más realizadas al trabajo en equipo (98.4%); la búsqueda de información en internet, libros,
revistas, periódicos, folletos (96.4%) y la realización de experimentos (94.1%). Las
actividades que más alumnos respondieron que les gustó haber realizado fueron los
experimentos (89.3%), el trabajo en equipo (89.2%) y la asistencia a parques, plazas,
empresas, fábricas y otros lugares para aprender (85.2%).
De la diversidad de actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de
investigación mencionadas en la tabla 7, los estudiantes han llevado a cabo en el último
año en promedio 8.45 de las 10 anteriores. El 27.5% ha realizado todas las actividades, el
28.1% nueve actividades, el 22.3% ocho actividades, el 14.3% siete actividades, el 5.5% seis
actividades y el otro 2.4% ha realizado entre 3 y 5 actividades.
Enseñanza no formal (actividades de ocio con contenido científico).
Para saber si los estudiantes cuentan con formación científica fuera del aula, como realizar
actividades de ocio con contenido científico, se les preguntó si tienen juguetes que tengan
que ver con la ciencia, si conocen algún juego de computadora, tablet o consola o alguna
página de internet relacionados con la ciencia, si han leído revistas sobre ciencias o si han
visto canales de televisión con contenido científico, donde el 37.7% respondió que sí
cuentan con juguetes que tengan que ver con las ciencias, como: telescopio, microscopio,
juego de química, lupas, periscopio entre otros. El 37.5% sí conoce algún juego de
computadora, tablet o consola relacionado con las ciencias, el 62.5% respondió no conocer
ninguno. El 32.8% conoce alguna página de internet sobre ciencias, entre ellas predominan
páginas de canales como: Animal Planet, Discovery Channel y Discovery Kids, History
Channel, NatGeo, además de Muy Interesante Junior, INEGI y Cuadernos de Experimentos
para Niños de CONACYT, el otro 67.2% menciona no conocer o no recordar ninguna. El 55.4%
respondió haber leído revistas sobre ciencias como: Muy Interesante Junior, Animal Planet,
National Geographic, Quo, etc. El otro 44.6% reporta no haber leído ninguna. Por último el
84.8% respondió que sí ven canales de televisión con contenido científico a diferencia del
15.2% restante, entre los más vistos mencionaron: Animal Planet, Discovery Kids, Discovery
Channel, History Channel, Canal Once Niños, NatGeo, entre otros..
Actitud asociada hacia la ciencia.
La actitud en general de los estudiantes hacia las ciencias es de 3.14, donde la máxima
calificación favorable corresponde a 4.0 y la mínima a 1.38 otorgada por los estudiantes
(donde la calificación mínima es igual 1), por lo que se puede considerar entonces una
actitud favorable o positiva hacia las ciencias.
En base al análisis por ítem de la escala de actitudes mostrado en la figura 3, se
marca en color verde las ponderaciones con mayor valor otorgadas por los alumnos con
tendencia positiva hacia la ciencia, donde se puede observar que la mayoría de sus
respuestas coinciden con una actitud favorable hacia las ciencias, a manera de ejemplo se
puede decir que el 64.7% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que aprender
ciencias es interesante ítem 42A y en el ítem 42D el 63.2% opina estar totalmente en
desacuerdo en que aprender ciencias es aburrido, demostrando así congruencia en sus
respuestas.
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Figura 3: Actitudes asociadas hacia la ciencia

Únicamente los ítems 42J y 42Q no muestran mucha diferencia en las respuestas
de los estudiantes al opinar estar totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo con
las afirmaciones, esto puede ser debido a que no entendieron muy bien la pregunta.
Conclusiones
En este apartado se presentan las conclusiones tomando en cuenta que el objetivo fue:
determinar la percepción y actitudes respecto a la ciencia y la investigación de los
estudiantes de quinto y sexto de primaria en México.
Percepción de las materias.
Acerca de la percepción de las materias se evidencia que las materias de Ciencias
Naturales, así como la materia de Matemáticas, se encuentran dentro de la preferencia de
los estudiantes de la muestra, a su vez consideran que es en estas materias en las que
aprenden más debido a que les gustan y son interesantes. Esta cuestión debe ser
aprovechada para seguir fomentando una percepción positiva ante ellas en los niveles
educativos subsecuentes, detonando un área que es prioritaria para el desarrollo del país
y que actualmente se encuentra en niveles que es necesario incrementar.
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Ciencias naturales.
Muestran interés hacia los temas de ciencias y las actividades realizadas en la materia
(experimentos, exposiciones, maquetas, juegos, etc.), cuestión que también debe
capitalizarse y fomentar posteriormente a lo largo de la educación media superior y
superior. Lo que menos les gusta son los ejercicios de libro y que la clase es divertida, por
lo que es importante poner énfasis en la labor del docente para evitar caer en únicamente
la transmisión de información y depender sólo de los libros de la materia para impartir la
clase.
Trabajos de investigación.
Se identificó que la gran mayoría realiza trabajos de investigación, les gusta y se les facilita,
cuestión que también debe capitalizarse y desarrollarse continuamente a lo largo de la
educación media superior y superior. Sus resultados de investigación son presentados en
carteles y exposiciones orales principalmente aunque también utilizan otros recursos
como documentos digitales, folletos, periódico mural, obra de teatro, grabaciones de
video y/o audio, los menos utilizados son ferias y eventos, debate, mesa redonda, portal
web de la escuela y otros.
Recursos para la enseñanza-aprendizaje de investigación.
Las respuestas dadas por los entrevistados muestran que los recursos para la enseñanzaaprendizaje que utilizan sus docentes sí son variados, lo cual ayuda al desarrollo de
competencias, de la diversidad de actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje
de investigación mencionadas anteriormente, los estudiantes han llevado a cabo en el
último año en promedio 8.45 actividades distintas. Entre los recursos más utilizados y que
más les gustan a los estudiantes son: trabajo en equipo y realización de experimentos,
otros recursos utilizados y que también les gustan son: la elaboración de maquetas, asistir
a parques, plazas, empresas, fábricas y otros lugares para aprender, búsqueda de
información en internet, libros, revistas, periódicos, folletos, etc., asistir a museos, ver
películas o videos sobre ciencias y la realización de encuestas y/o entrevistas. Los recursos
menos utilizados por los docentes son: las observaciones y registro de lo observado en
diarios, bitácoras o fichas de trabajo, así como la asistencia a eventos especiales para
aprender ciencias, estos recursos presentan a su vez una calificación menor en cuanto al
gusto por esa actividad lo que deja a reflexión si esta relación se debe a su menor
implementación.
Enseñanza no formal (actividades de ocio con contenido científico).
Cabe señalar que además de las actividades escolares, los estudiantes muestran bastante
interés tanto en la lectura de revistas con contenido científico así como en canales
relacionados con las ciencias, lo cual puede ser utilizado como material didáctico para la
impartición de la materia de ciencias naturales al despertar su interés para la investigación
de temas o ahondar en los mismos. Las revistas más leídas son: Muy Interesante Junior,
Animal Planet y National Geographic. Los canales de televisión con contenido científico más
vistos son: Animal Planet, Discovery Kids, Discovery Channel, History Channel, Canal Once
Niños, NatGeo.
Algunos de ellos mencionaron contar con juguetes de contenido científico, conocer
páginas de internet sobre ciencias y juegos de computadora, Tablet o consola.
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Actitud asociada hacia a la ciencia.
Retomando el objetivo central de este trabajo, identificar las actitudes asociadas a la
ciencia en los estudiantes de quinto y sexto de primaria en México, se observó posterior
al análisis que los estudiantes muestran una actitud base favorable, lo que concuerda con
los resultados en estudios realizados por Vázquez y Manassero (1997), Nortes y Pro (s/f),
Hernández et al, (2011) y Vázquez y Manassero (2008), donde en un principio en los
estudios de Nortes y Pro y Hernández et al, se pensaba que los estudiantes tienen una
actitud poco favorable hacia las ciencias, así como desinterés por los temas científicos, lo
que fue esclarecido en sus resultados al percibir en los estudiantes una actitud buena o
favorable hacia las ciencias, además de demostrar interés por temas y actividades
asociados a la ciencia.
Esta actitud positiva hacia las ciencias debe ser aprovechada para la enseñanza y el
aprendizaje de la ciencia y la tecnología así como para la continua formación de las
vocaciones científicas y posibles futuros investigadores ya que esta dimensión actitudinal
otorga a las ciencias y la investigación un mayor interés, motivación, facilidad de
aprendizaje, relevancia social y personal, utilidad para la vida al comprender su entorno y
generar soluciones a problemas actuales, una mayor comprensión de la ciencia y la
tecnología lo que contribuye significativamente a la alfabetización científica para todas las
personas (Vázquez y Manassero, 2008).
Asimismo desarrollar gracias a las ciencias, ciudadanos con valores, con
autoestima, capaces de trabajar en equipo, con pensamiento crítico, sentido de la
responsabilidad y la conservación del ambiente (Barojas, 1997).
En cuanto a la escala de actitudes hacia las ciencias, se considera necesario revisar
más a fondo. En primera instancia en base al análisis de factores se sugiere agregar más
ítems para cada dimensión abarcada en este estudio y a su vez complementar con otras
dimensiones, aspectos y características que permitan comprender aún más todo lo que
conlleva el estudio de las actitudes asociadas a las ciencias.
De igual manera se sugiere no redactar los ítems de manera negativa así como
evitar utilizar palabras complejas que puedan dificultar su comprensión en la lectura.
La fiabilidad general de este apartado del instrumento muestra una ponderación de 0.68,
la dimensión de Actitud de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias presenta a su vez una
fiabilidad de 0.75 (aceptable) mostrando consistencia en relación al análisis de factores.
Sin embargo, el análisis muestra una buena actitud base, que es lo que
primordialmente busca el instrumento.
Recomendaciones.
A continuación se detallan principales descubrimientos del estudio que pueden ser
aprovechados en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y el desarrollo de una actitud
positiva ante las ciencias según los resultados encontrados:
Percepción de las materias.
a) La percepción de la materia de Ciencias Naturales como la segunda materia
preferida y donde más aprenden.
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Ciencias naturales.
b) Interés y gusto sobre los temas de ciencias y actividades realizadas en la materia
(experimentos, exposiciones, maquetas, juegos, etc.),
c) Poco interés en los ejercicios del libro.
d) No se percibe la clase divertida.
Trabajos de investigación.
a) Se identificó que la gran mayoría realiza trabajos de investigación, les gusta y se
les facilita.
Recursos para la enseñanza-aprendizaje de investigación.
b) La diversidad de recursos empleados por los docentes.
c) Los que más les gustan a los estudiantes son los trabajos en equipo y los
experimentos.
d) Presentan menor gusto hacia los eventos especiales para aprender ciencias:
Reflexión: baja participación y revisión de la calidad de los eventos.
Enseñanza no formal.
a) Gusto por la lectura de revistas y canales de televisión con contenido científico.
b) Buscar juguetes asociados a las ciencias que puedan ser de su interés (microscopio,
telescopio, experimentos de química, elaboración de juguetes), así como juegos de
computadora y páginas en internet.
Actitud hacia la ciencia.
a) Actitud favorable hacia las ciencias.
Todo esto conlleva aprovechar la actitud positiva ante las ciencias y continuar
desarrollándola mediante la implementación de temas, actividades y educación no formal
de su agrado e interés. Es importante mencionar que gran parte de este trabajo recae en
los docentes ya que el desarrollo de las actitudes se logra si se eligen temas significativos,
accesibles y emocionantes para los alumnos, si se resaltan sus logros; si son capaces de
transformar la imagen negativa ante las ciencias, si se centran en la curiosidad, la
exploración y la comprensión más que en la árida memorización de términos, si son
capaces de motivar una reflexión crítica en el educando que ejerza sobre sí mismo un
desarrollo de la propia cultura y conocimiento, si los alumnos saben qué se espera de ellos,
los estudiantes obtendrán un aprendizaje exitoso y harán consciente la lección más
importante de todas: “Que ellos son capaces de hacerlo” (Secretaría de Educación y
Cultura de Quintana Roo, 2005).
Preguntas para nuevos estudios.
Aún queda mucho trabajo por realizar, las recomendaciones para futuras investigaciones
son:
a) La adaptación de instrumentos previamente validados referentes a actitudes
asociadas a las ciencias a nuestro país (México).
b) La adaptación de los mismos a niveles básicos de educación en materia de
redacción de los ítems para una mejor comprensión en su lectura.
c) Un estudio que compare las actitudes asociadas a la ciencia promovidas en el
currículum escolar actual en educación básica en México, contra las actitudes
básicas que deben ser atendidas en los estudiantes. Esto con la finalidad de
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mantener la actitud positiva ante las ciencias en los alumnos o mejorarla en caso
de ser deficiente.
d) Un estudio de correlación entre las actitudes asociadas a las ciencias en los
docentes y las actitudes asociadas a las ciencias en los alumnos.
e) Continuar validando la escala en diferentes muestras y comenzar a realizar estudios
interculturales en otros países latinoamericanos.
f) La elaboración de manuales o libros que muestren opciones más dinámicas e
interesantes para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y la investigación y que
a su vez atiendan la experiencia afectiva, individual y subjetiva en el aprendizaje, en
contraposición de los enfoques tradicionales centrados en los conceptos y en la
lógica de la disciplina. Donde se comprende al desarrollo afectivo como
complemento indispensable del cognitivo.
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CÍRCULOS DE ESTUDIO POR MEDIO DEL TRABAJO COLABORATIVO
STUDY CIRCLES AND COLLABORATIVE WORK
Mayra Verónica Barrera Figueroa 4
Universidad Tecnológica de León, Unidad Académica del Sureste, México

Resumen
Los círculos de estudio por medio del trabajo
colaborativo, son instrumentos que no se consideran
recientes, pero que pueden tener resultados relevantes;
por eso fue llevada a cabo esa estrategia dentro de las
aulas de la Unidad Académica del Sureste (UAS). Se
recurrió a esta herramienta debido al bajo promedio
obtenido por los alumnos de la carrera de Administración;
todo con la finalidad de motivar e impulsar a los alumnos
a trabajar en equipo, apoyándose con los compañeros
que tenían mayor capacidad de retención y comprensión;
mismos que se distribuyeron de manera equitativa, con el
objetivo de que intercambiarán el conocimiento; además
de compartir las buenas prácticas unos a otros.
Una vez llevados a cabo los círculos de estudio, se pudo
observar el impacto positivo en el rendimiento, de lo cual
se infiere la importancia de que el docente y los alumnos
implementarán este tipo de estrategia, dado que
enriqueció y fortaleció el rendimiento escolar.
Palabras clave: Círculos de estudio, trabajo colaborativo

4

Abstract
Study circles through the collaborative work tools that are
not considered recently, but they can have relevant results;
therefore was carried out this strategy in the classroom of
Unidad Académica del Sureste (UAS). Was used this tool
due to the low average obtained by the students in the
administration career; all with the goal to motivate and
encourage students to work together, support between
them who had greater retention and understanding; they
were distributed equitably, with the objective of
knowledge exchange; and share best practices to each
other.
Once carried out the study circles, we observed a positive
impact on performance, which the importance of the
teacher and students will implement this strategy, as it
enriched and strengthened school performance is inferred.

Keywords: Study circles and collaborative work
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Círculos de estudio por medio del trabajo colaborativo
Barrera, M.V.
Introducción
El propósito de este artículo es denotar la importancia de los círculos de estudio, basados
en el trabajo colaborativo, como un método educativo; para apoyar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, con el propósito principal de crear conciencia en el alumno y
docente; de la intención de aumentar el rendimiento escolar. Con esto se busca demostrar
lo productivo que es realizarlos, al propiciar el intercambio de conocimientos, ideas y
experiencias.
Se intentó aumentar el uso de los círculos de estudio para lograr potencializar los
resultados; motivar al alumno para que aumente su aprovechamiento académico, debido
a que, el círculo de estudio juega también un rol social y recreativo; por lo tanto están
trabajando juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Con lo anterior
se logró la adaptación de trabajo en equipo, donde se obtuvo relaciones positivas entre
los alumnos.
Dentro del presente documento se habla también de que los alumnos mostraron
renuencia frente a la asignación de círculos de estudios; porque en ocasiones se etiquetan
por no tener la misma capacidad que los demás, aquí se hizo énfasis en que “los esfuerzos
de cada integrante no sólo benefician a él mismo sino también a los demás” (D. Johnson,
J. Johnson y E. Holubec, 2011,), por lo tanto, supone compromiso con el éxito de otras
personas, además del propio.
Se distribuyeron los alumnos de manera en que los miembros del grupo, pudieron
saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza,
comunicarse y manejar los conflictos, afirmando que no todos tienen el mismo carácter.
Con estos círculos de estudio se logró, que el promedio grupal aumentará 4% en el
tercer parcial, en comparación al segundo parcial; y obtuvieron un promedio que no
habían obtenido en su estancia académica en la Unidad Académica del Sureste, aunado de
que rebasaron la media de aprovechamiento solicitada por la Universidad que es de 8.5;
obteniendo 8.8.
Revisión de la literatura
Una vez detectada la necesidad de información y planteado el objetivo a seguir, se revisó
la literatura donde se consideró a César Coll (2013) quién menciona que la construcción de
un conocimiento colectivo como contexto, plataforma y apoyo a los procesos individuales
de aprendizaje; habla de grupos de personas con diferentes niveles de experiencia,
conocimiento y pericia, que aprenden mediante su implicación y participación en
actividades auténticas y culturalmente relevantes (Coll, 2013), lo cual es un término
empático con la situación del grupo de Administración.
Así mismo Antonio Moreno González y María Paz Soler Villalobos (2006) dicen que
el aprendizaje cooperativo, permite crear una situación en la que la única forma de
alcanzar las metas personales es a través de las metas en equipo; lo cual hace que el
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aprendizaje y el esfuerzo que exige sean mucho más valorados entre los compañeros
(Villalobos, 2006).
De modo similar Enrique E. Batista (2007) hace alusión a que al trabajar
colaborativamente la interacción del grupo debe ser sólido (en sentido de la actuación
solidaria), en torno a las metas (2007, pág 102).
Por otro lado en el sitio de la Universidad Nacional a Distancia citan la frase de
Commenius, pedagogo del siglo XVII (1592-1670), el cual creía firmemente que los
estudiantes se beneficiarían tanto de enseñar a otros estudiantes como de ser enseñados
por ellos (Didácticas Digitales UNAD 202070, Recuperado el 25 de octubre de 2014).
Algo considerado por Antonio Moreno y María Paz (2006) es que la eficacia del
aprendizaje depende de que los equipos logren establecer simultáneamente
interdependencia positiva y responsabilidad individual. Abonando a lo anterior Enrique E.
Batista (2007), menciona que los alumnos pueden localizar mejor su atención y esfuerzo
para el progreso continúo (Batista, 2007).
Por otro lado Pere Pujolàs habla acerca de las relaciones que se generan; al utilizar
el trabajo colaborativo, porque son mucho más positivas, caracterizadas por la simpatía,
la atención, a cortesía y el respeto mutuo (Pujolàs, 2009).
Dentro de la literatura, siguiendo nuevamente a Enrique E. Batista (2007),
menciona que el trabajo colaborativo ayuda a superar el modelo pedagógico tradicional
centrado en el preparar y dictar clase a estudiantes colocados en una situación pasiva
(Batista, 2007). Como la intención era no mantener a los estudiantes de forma pasiva, se
siguió lo dicho por los autores Edgar Carmona, Lina Gallego y Anibal Muñoz (2008) quienes
dicen que con el trabajo colaborativo se estimulan las habilidades personales,
disminuyendo así sentimientos de aislamiento, favorecen la autosuficiencia y propician, a
partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados de
los grupos (Carmona, Gallego y Anibal, 2008).
La relevancia encontrada a la cual se enfocaron los esfuerzos fue a lo mencionado
por Kenneth Delgado y Gerardo Cárdenas quienes mencionan que la premisa básica de los
paradigmas del trabajo cooperativo y colaborativo donde el proceso es altamente
estructurado por un lado por el profesor y por otro dejar la responsabilidad del aprendizaje
principal el los estudiantes; radica en la corriente constructivista; donde el conocimiento
es descubierto por los discentes y transformado en conceptos (Delgado & Cárdenas,
2004); el autor Cristóbal Suárez Guerrero cita al igual que el antes mencionado la frase de
que la colaboración está basada en un enfoque constructivista (Guerrero, 2010).
Detección de la necesidad
Durante el periodo Enero – Abril 2013, se observó un bajo promedio grupal de los alumnos
de segundo cuatrimestre, de la carrera de Administración perteneciente a la Unidad
Académica del Sureste (UAS); de esto se obtuvo conocimiento por medio del Sistema
Táctico Operativo (SITO). Se pensó como actividad de tutoreo llevar a cabo una dinámica
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que fuera de utilidad para dicho problema. Se eligió finalmente círculos de estudio por
medio de trabajo colaborativo, ya que este se ha ido configurando en el transcurso de la
última década, como una alternativa de innovación y reforma educativa que ha intentado
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (Coll, 2013), con la principal finalidad de
aumentar el aprovechamiento y rendimiento escolar, con las interacciones y la
participación de los integrantes; además de que todos se sienten mutuamente
comprometidos.
Detección de la necesidad
Una vez elegido la herramienta a seguir se documentó acerca del trabajo colaborativo,
para que antes de aplicar dicho instrumento; se ahondara de sus orígenes, lo cual sirvió de
ayuda el conocer esta parte; ya que el pedagogo Commenius del siglo XVII (1592-1670),
creía firmemente que los estudiantes se beneficiarían tanto de enseñar a otros estudiantes
como de ser enseñados por ellos; entonces de aquí se logró ver que ambas partes salen
favorecidas, porque a la persona que se le facilita aprender, ayudará a los compañeros del
grupo, pero de igual manera le estará beneficiando a él mismo debido al repaso realizado.
Pero si se iban a implementar los círculos de estudios se investigó acerca de los orígenes
de este método; el cual surgió en Nueva York en la década de 1870. Entonces se pensó que
era una herramienta confiable; debido a que se utiliza desde hace 144 años.
Después se procedió a revisar la información obtenida del Sistema Táctico
Operativo (SITO), en el cual solo los profesores tienen acceso (http://sito.utleon.edu.mx);
además se documentó sobre los reportes otorgados por subdirección en las reuniones
generales; donde se observó que no llegaban a la media de promedio solicitado por la UAS,
el cuál es de 8.5, verificando que en el primer parcial obtuvieron 8.2.
En seguida se muestra el promedio grupal del primer parcial.
Tabla 1. Promedio grupal del primer parcial de los alumnos de AD 201
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Una vez analizado el primer parcial, se procedió a realizar el análisis del segundo parcial,
en donde se observaban materias con tendencia a la reprobación, las cuales fueron
Contabilidad y Procedimientos Administrativos; por lo tanto el promedio grupal tenía una
tendencia baja del 2%, entonces eso quería decir que en vez de ir aumentándolo se fue a la
baja. Por lo tanto aquí comenzó lo significativo de este análisis; ya que se partió de aquí
para los círculos de estudio. A continuación se aprecia la imagen donde se observa lo antes
mencionado:
Tabla 2. Promedio grupal del primer parcial de los alumnos de AD 201

Objetivo.
Antes de mencionar el objetivo principal que se siguió durante los círculos de estudio, se
hace referencia que los objetivos “son las metas intentadas que prescriben o establecen
un determinado criterio y señalan la dirección a los esfuerzos” (George R. Terry, pág. 29),
por lo tanto se tomó como base el concepto, y se persiguió lograr la meta la cual es:
 Identificar el impacto de implementar círculos de estudios por medio del trabajo
colaborativo, en los alumnos de segundo cuatrimestre de la carrera de
Administración.
De igual manera el seguir el objetivo antes mencionado sirvió para determinar el éxito o
fracaso final (Koontz y O´Donnell, pág. 29), de la aplicación de este método.
Cuando se tuvo claro el propósito a seguir se prosiguió a plantear las hipótesis, las
cuales al finalizar la aplicación de los círculos de estudio, se podían aceptar o rechazar; esto
quiere decir que se rebase la línea de lo esperado.
Las hipótesis son las relaciones esperadas entre las variables de términos de
dirección y de la condición bajo la cual esas relaciones personales se mantienen (Naghi,
pág. 70) en este caso el concepto aplicó, porque si se lograba la armonía de los círculos de
estudio, se podría obtener el éxito deseado; para ello se plantearon las siguientes
hipótesis:
62

ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CELAYA

•
•

El promedio grupal rebasará el 8.5% solicitado por la UAS.
Aumentar el promedio en Contabilidad y Procedimientos Administrativos.

Implementación
Una vez con los pasos definidos a seguir, se procedió a poner en marcha los círculos de
estudio por medio del trabajo colaborativo; los cuales se llevaron a cabo en el aula del
grupo de Administración de segundo cuatrimestre, pertenecientes a la Unidad Académica
del Sureste (UAS); donde lo integraban 14 alumnos, de los cuales se hizo la elección de tres
personas Coraima, Ulises y Francisca; los cuáles aceptaron haber estudiado bien, además
de comprender los temas que se analizarían, después se realizó la sección de los alumnos
que tenían dudas y por último los que definitivamente no estudiaron.
Una vez conformados los tres equipos se procedió a la interacción, aquí se situaban
cara a cara los jóvenes; y comenzaron a compartir los recursos existentes, cabe señal que
incluso entre equipos había interacción.
Los grupos se mostraron interesados, debido a que se disipaban dudas y se
ahondaba en los temas.
Figura 1. Se observa uno de los círculos de estudio

Figura 2. Se aprecia los jóvenes estudiando

Posterior a la aplicación de la herramienta, los alumnos de Administración
realizaron sus exámenes; comentando que les había ido muy bien, pero esto no se podía
fiar; por lo tanto se corroboró el dato una vez con las calificaciones del SITO, donde
efectivamente se observaba el aumento considerable de ambas materias; además del
promedio grupal.
Implementación
Al término del tercer parcial se tomó a la tarea de mostrar los resultados; los cuales
rebasaban la media solicitada por la UAS con 3 décimas; recordando que el promedio
solicitado es de 8.5; además se aprecia que hubo un incremento de 8 décimas en
comparación al parcial anterior; donde obtuvieron 8. En seguida se muestra la imagen de
los resultados del último parcial obtenidos por el grupo.
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Tabla 3. Promedio grupal del tercer parcial de los alumnos de AD 201

Ya con los resultados se realizó un comparativo por parciales, para observar el
impacto que hubo en cada uno de ellos; este análisis se realizó por medio de gráficas para
mostrar las tendencias de calificaciones entre el primero y segundo parcial; después entre
segundo y tercer parcial; y para concluir se hizo por los 3 parciales.
Por lo tanto en la primera comparación se puede observar que la disminución de
promedio grupal fue de un 2%; es decir que los alumnos bajaron de promedio. Esto en
calificación es de que el primer parcial obtuvieron 8.2 y el segundo parcial 8.
Figura 3. Porcentaje de baja de promedio

Después se realizó el comparativo entre el tercer y segundo parcial, este último
mencionado, había bajado el promedio y se requería superar el 8.5. Cabe destacar que la
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respuesta fue favorable, debido a que aumentó un 4%, siendo reflejado aquí el
aprovechamiento de los círculos de estudio por medio de trabajo colaborativo. Esto
plasmado en calificación fue que en el segundo parcial, obtuvieron 8; en el tercero cambio
ya se observa reflejado el esfuerzo con un 8.8.
Figura 4. Aumento de 4%

Ya con los 3 resultados, es decir con el concentrado de los tres parciales, se
procedió al paso siguiente, el cual fue realizar un comparativo de todos los parciales, para
verificar el incremento del aprovechamiento académico, en donde se ve reflejado el
trabajo colaborativo en el aula, además del apoyo entre compañeros.
Figura 5. Comparativo de los tres parciales
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Discusión
La labor docente como muchas otras profesiones, requiere de creatividad, habilidad y
dedicación para llevar a cabo la tarea de la educación. A lo largo del quehacer diario se va
conociendo, aprendiendo y aplicando estrategias para mejorar el aprovechamiento de los
jóvenes; esto hace que se aprecie un beneficio netamente académico.
La herramienta del círculos de estudio por medio de trabajo colaborativo puede
potencializar resultados; y en forma particular en el grupo de AD 201, se vio claramente
reflejado. El trabajar colectivamente ayuda tanto al que está explicando como a todos los
que están escuchando, se puede considerar una técnica de ganar - ganar, ya que ambas
partes salen beneficiadas.
Una de las ventajas que se pudo observar en la implementación; es que todos los
integrantes del grupo, buscaban llegar a la meta y obtener un mejor promedio, con esto
se aprecia que todos se empeñan y por un fin común; además de que obtienen un
beneficio individual.
Entonces “si trabajamos con un objetivo común, elevándonos por encima de
nuestras individualidades, unificamos criterios y superamos diferencias, habremos
aprendido a trabajar en equipo” (Gastón Arriagada Rodríguez, revista Marina 2002/3) esto
se debe aplicar diariamente con los jóvenes para que trabajen por una meta.
Los facilitadores de la educación deben orientar y motivar a los educandos, para
sacarle provecho a la comunidad de estudio, se debe romper el mito de que son aburridos
y pocos provechos, aunado de que el lenguaje entre los jóvenes es más ad hoc para que
se queden plasmadas las principales ideas.
Se debe realizar bajo estricta supervisión, debido a la desventaja que presenta el
trabajar de forma colaborativa, porque los alumnos tienden a dispersarse muy fácil si no
existe el acompañamiento adecuado; además de que con frecuencia en vez de ir creando
el conocimiento, generan conflictos y refuerzan los malos entendidos.
Como elementos formadores de jóvenes, se tiene un compromiso de aportar e
implementar herramientas que le sean de utilizad y sobre todo; aporten a su
desenvolvimiento y aprovechamiento académico
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LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LAS IES PARTICULARES: ¿SERVICIO
ADICIONAL O NECESIDAD EDUCTIVA?
STUDENT MOBILITY IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. ¿ADDITIONAL SERVICE OR EDUCATIONAL NEED?
Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz5
Universidad Vasco de Quiroga, México
Katherina Edith Gallardo Córdova
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México

Resumen
Se presenta un análisis breve de los cambios en las
actividades educativas producidos en los últimos años
por la proliferación de actividades que las Instituciones de
Educación Superior (IES) Particulares realizan en el
ámbito de los procesos de Internacionalización que los
ocupa. Tal incremento de interés ha dado lugar a la
aparición de una nueva generación de estudiantes que se
desenvuelven en la sociedad del conocimiento y que
reclama propias actividades académicas innovadoras e
integrales. Con base en estas necesidades se presentan y
analizan las tendencias y modelos educativos en
cuestiones de movilidad estudiantil en las IES, para
conocer si esas actividades deben ser parte de la gama de
servicio o son una respuesta a la necesidad de la vida
académica globalizada de éstas.
Palabras clave: Movilidad estudiantil, instituciones de
educación superior particulares, internacionalización

5

Abstract
A brief examination of educational changes in recent years
due to the proliferation of activities which Higher
Education Institutions (HEIs) have performed in the field of
internationalization processes. Such an increase of interest
has led to the emergence of a new generation of students
who thrive in the knowledge society and claim their own
innovative and comprehensive academic activities. Based
on these requirements, trends in student mobility in HEIs
and educational models are discussed, to find out whether
these activities should be part of the variety of services or
there are responses to the necessity of the globalized
academic life.

Keywords: Student exchange, Private Higher Education
Institutions, Internationalization
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La movilidad estudiantil en las IES particulares:
¿Servicio adicional o necesidad educativa?
Murillo, R.J. y Gallardo, K.E.
Introducción
La internacionalización de la educación de las IES es una de las estrategias más
importantes de la educación superior para favorecer el desarrollo integral y de
competencias profesionales de sus egresados, los cuales se desenvuelven en sociedades
del conocimiento, a su vez, sociedades globales. La apertura de oficinas institucionales
que tengan como una función sustantiva el promover y gestionar actividades de movilidad
estudiantil, es cada vez más frecuente por lo cual disminuye el número de IES que no han
oficializado en su organigrama el establecimiento de dichas oficinas.
Sin embargo, aún existen IES que no han incorporado en sus funciones y servicios
sustantivos actividades derivadas de la cooperación académica a través de miembros de
su comunidad que se encuentren oficialmente incorporados para desarrollar dichas
actividades y éstas siguen recayendo en personal administrativo y/o docente, que
motivado por la globalización, ayuda a los estudiantes en el emprendimiento de
programas internacionales.
Se estima, y cada vez se documenta en un mayor número de investigaciones
recientes, que las prácticas de movilidad estudiantil contribuyen al enriquecimiento del
proceso educativo de los participantes; así como también influyen en la praxis
universitaria. Su origen se da con el establecimiento de lazos académicos o formación de
redes de colaboración interinstitucionales, que como otras de sus principales actividades,
se encuentran la movilidad docente y la investigación. En consecuencia, los procesos de
promoción y apoyo para la cooperación y el desarrollo internacional han ganado terreno
en la vida universitaria.
Asociaciones y organizaciones que han permeado en la internacionalización en México
de la educación superior
Existen varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales para la
procuración de alianzas académicas entre IES. En el presente documento se hace mención
a las que, desde el punto de vista de las autoras, han marcado la pauta en el
establecimiento de actividades de movilidad estudiantil en las IES particulares mexicanas.
El Proceso de Bolonia se inicia oficialmente con la firma de la Declaración en el año
1999, en donde se puso de manifiesto la necesidad de reorganizar las acciones realizadas
hasta ese momento por las instituciones para hacer frente a la dinámica mundial
considerándose el mejoramiento de la educación terciaria a través de movilidad
estudiantil, el aseguramiento de la calidad, el reconocimiento conjunto de títulos y grados,
así como de la estructuración de un sistema de transferencia y acumulación de créditos,
esta última, aún no se ha concretizado.
La misión de la Declaración de Bolonia fue mejorar la calidad y pertinencia de la
educación superior europea, además de convertir a este sistema educativo en un lugar
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atractivo para los estudiantes internacionales (Garay, 2008, Stockwell, Bengoetxea y
Tauch, 2011), lo que permitió iniciativas y programas de colaboración con América Latina
como los denominados proyectos alfa-Tunning y el Erasmus Mundus, que tienen como
propósito promover la movilidad estudiantil a través de instituciones académicas, oficinas
de gobierno, así como con organizaciones de tipo privado.
En los años inmediatos a la firma de la declaración, en México, la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), propuso a sus
miembros el impulsar un enfoque multidimensional de la internacionalización en el que se
hicieran explicitas las diferentes dimensiones del proceso: movilidad de estudiantes y
académicos, cooperación científica, internacionalización del curriculum y opciones de
aseguramiento de la calidad con perspectiva internacional
En la actualidad se puede contemplar el avance que se ha tenido en el ámbito
internacional directamente en los objetivos de la Cooperación Académica de la ANUIES
(2012):
 Promover la cooperación de las IES afiliadas con contrapartes de otros países,
sobre la base de generar o consolidar programas de colaboración que favorezcan
la transferencia de conocimiento, la formación de recursos humanos y la creación
de redes de investigación de alto nivel.
 Promover el intercambio académico de estudiantes y profesores que les permitan
elevar su calidad académica y su competitividad a nivel internacional.
 Desarrollo de investigaciones conjuntas (ANUIES, 2012).
Otro ente acreditador y protagónico del ámbito educativo Mexicano es la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). Dese el año 1982
dicha Federación incluyó en sus estatutos el propósito de mejorar la comunicación y
colaboración entre sus IES afiliadas así como con las demás instituciones educativas del
país, respetando las finalidades particulares de cada una. Además, se incorporó un
programa ejecutivo al Sistema Universitario para la Movilidad Académica (SUMA), el cual
fue conformado por un grupo de instituciones de Educación Superior particulares con
acreditación de la FIMPES para unir esfuerzos en materia de movilidad académica. La
intención del programa se orientó en formar una red de cooperación y movilidad
interinstitucional para apoyar y enriquecer las funciones de docencia, investigación y
extensión mediante programas para la cooperación interinstitucional. Actualmente, el
programa favorece el tránsito de estudiantes, entre las IES afiliadas, con propósitos
académicos y culturales (SUMA, 2014).
Las IES mexicanas ante en el proceso de internacionalización
Las IES en México adaptan sus modelos en búsqueda de ser compatibles con los aplicados
en países europeos, para lo cual se implantaron dos tipos de estrategias para ejercer mejor
el proceso de internacionalización: de programas y organizacionales.
a. Estrategias de programas.
Se abordan al diseñar programas destinados a internacionalizar la docencia, la
investigación y la extensión. Flynn y Vredevoogd (2010), refiriéndose a la
internacionalización de la docencia, comentan que su actividad más compleja sería la
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internacionalización del currículum. Estas estrategias se orientan a los servicios
académicos en un corto plazo y contempla tres niveles: contenido y forma de los
programas de curso; perfil y experiencia de los docentes; y fomento a la movilidad
estudiantil, además de requerir actividades de integración de la dimensión internacional,
la intercultural y la interdisciplinaria en los métodos de enseñanza, la movilidad estudiantil,
la enseñanza de idiomas, las estancias de estudio o de trabajo en el extranjero y la
recepción de estudiantes extranjeros Gacel-Ávila (2005).
b. Estrategias Organizacionales.
Las estrategias organizacionales integran e institucionalizan la dimensión internacional e
intercultural en la misión, las políticas generales y en los sistemas y procedimientos
administrativos institucionales de las IES. Se componen de tres categorías: políticas y
normatividad institucionales, sistemas y procedimientos para la operatividad e
institucionalización y servicios de apoyo (Gacel-Ávila, 2002). Lo cual hace necesaria la
presencia, el liderazgo y el compromiso por parte de las autoridades universitarias,
asegurando así, la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria.
Ambos tipos de estrategias convergen en las actividades que se promueven en las
IES para hacer frente a los procesos de Internacionalización propios, lo cuales se pueden
observar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Estrategias en el marco de las necesidades de Internacionalización. Basado de ANUIES,
2012. Calidad e internacionalización de la educación superior.
Programas Académicos
Investigación y
Actividades
Relaciones y
colaboración
extracurriculares
servicios externos
profesional
Programas
de Proyectos
de Asociaciones
y Clubes
y
intercambio estudiantil, investigación
proyectos comunitarios asociaciones
de
académico
conjunta.
con
grupos
no estudiantes.
/administrativo.
- Programas de gubernamentales
o Actividades
- Estudio de un idioma intercambio
para empresas
privadas. interculturales
e
extranjero.
estudiantes
de Vinculación
entre internacionales en
Curriculum posgrado
e proyectos de desarrollo la
universidad.
internacionalizado.
investigadores.
y
actividades
de - Coordinación con
Estudios
en
el Socios
de capacitación,
grupos culturales
extranjero.
investigación en el enseñanza
e comunitarios.
Conferenciantes
y sector académico y investigación.
Programas
y
profesores
visitantes. otros
sectores. Proyectos grupos de pares.
Vínculo
entre Vinculación interculturales
y
de Sistemas
de
programas académicos e investigación
y servicio a la comunidad. apoyo
social,
investigación,
enseñanza.
- Redes internacionales. cultural
y
capacitación y fomento al
académico.
desarrollo.

Movilidad estudiantil como elemento esencial de los procesos de internacionalización
La movilidad estudiantil se reconoce como una de las estrategias de apoyo para el
desarrollo de actividades de aplicación del conocimiento, al orientar sus esfuerzos hacia el
fortalecimiento de proyectos, programas y servicios educativos basados en procesos de
cooperación, que tengan impacto en el logro de las metas que las IES planteen. La
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
ha venido puntualizando en los últimos años que los estímulos para lograr una movilidad
académica más amplia y equilibrada debería incorporarse a los mecanismos que
garanticen una colaboración, lo cual ha tenido replica en el mundo a través de diversos
organismos que persiguen ese fin.
Algunos de los beneficios que las IES obtienen al desarrollar actividades de
movilidad estudiantil son:
1. Desarrollo del conocimiento y del pensamiento crítico, con un enfoque
interdisciplinario y fomentando la competencia internacional del académico
respectivo.
2. Presencia de alumnos internacionales en las universidades obliga a los académicos
a repensar sus contenidos y metodologías, así como a la comunidad universitaria a
readecuar sus servicios y programas.
3. Interacción internacional más elevada que permite al alumno nacional adoptar
estándares mundiales de calidad en conocimiento.
4. Aumento de probabilidades de que las instituciones incrementen la cantidad de
artículos, licencias y patentes.
5. Creación de redes internacionales de investigación, particularmente en áreas
emergentes, permitiendo a las instituciones reconocimiento social y económico.
(Knight y De Witt, 1995).
Por lo anterior, se percibe que la movilidad estudiantil desempeña un papel determinante
en las IES puesto que complementa la formación de la comunidad universitaria, apoya el
impulso y el desarrollo de una identidad regional, facilita la integración laboral y/o cultural,
fomenta el intercambio de ideas y de conocimientos y permiten que los estudiantes
exploren nuevas áreas de desarrollo profesional y amplíen sus perspectivas generales.
Inercias globales actuales de las organizaciones y asociaciones que promueven la
movilidad estudiantil nacional e Internacional
Con el fin de situar los sistemas educativos de los países Iberoamericanos entre los más
avanzados del mundo, y teniendo en consideración la voluntad de sostener acuerdos y
metas educativas comunes, se llevó a cabo la XVIII Conferencia Iberoamericana de
Educación, en El Salvador en el mes de mayo de 2008. En el marco de este evento, se
aprobó acoger la propuesta Metas Educativas 2021: la educación que queremos para los
jóvenes de los bicentenarios, comprometiéndose a avanzar en la elaboración de sus
objetivos, metas y mecanismos de evaluación regional, en armonía con los planes
nacionales, y a iniciar un proceso de reflexión para dotarle de un fondo estructural y
solidario Marchesi (2009).
En la décima meta a partir de la cual se declara la necesidad de ampliar el espacio
iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica, se concentra el
hecho de incluir la movilidad como una estrategia, lo cual permitirá impulsará la creación
de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e
investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de
la región. En el mismo documento, se establece en el indicador 34 el establecimiento de
porcentaje de becas de movilidad de los estudiantes e investigadores entres los países
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iberoamericanos, que implica el logro para el año 2015 de que las becas de movilidad de
estudiantes e investigadores en toda la región alcancen a 8,000 alumnos y para el año 2021
sea para 20,000 alumnos.
En el mes de Julio del 2014, se desarrolló el tercer encuentro de Rectores
convocado por el grupo Universia en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, teniendo como
resultado el documento denominado “Carta Rio Universia 2014” la cual incluye
directamente en dos apartados las actividades de movilidad estudiantil que se presentan
a continuación. El primero de estos apartados es el número 4 el cual se titula la atención a
las expectativas de los estudiantes. El segundo con el número 8 se titula ampliación de la
internacionalización y de las iniciativas de movilidad.
1. La atención a las expectativas de los estudiantes.
Las actitudes, aptitudes, perfiles, habilidades y formas de comunicación de las nuevas
generaciones de estudiantes evolucionan rápidamente, planteando numerosos retos a las
universidades. Cabe resaltar los siguientes: la incorporación de nuevos lenguajes y
soportes de relación; la oferta de programas formativos que enfaticen valores y
competencias específicas, así como en el componente aplicado de la docencia; la
constante revisión curricular de las enseñanzas y el impulso de novedosas titulaciones
(dobles y conjuntas) que no defrauden las necesidades de inserción laboral y
emprendimiento de los jóvenes; y las actividades de aprendizaje colaborativo y de apoyo
pedagógico, social y emocional para todos los estudiantes, incorporando programas
específicos para aquellos con dificultades de aprendizaje o que compatibilizan estudio y
actividad laboral. También se requiere flexibilizar los planes de estudio para promover la
movilidad estudiantil, reducir el abandono prematuro de los estudios, asegurar la
colaboración con los empleadores y facilitar la participación de experiencias y
conocimientos de profesionales.
2. La ampliación de la internacionalización y de las iniciativas de movilidad.
El impulso de la internacionalización resulta una tarea irrenunciable que ha de proyectarse
en una triple dimensión. De un lado, en la mejora de la proyección, visibilidad y atractivo
de las universidades iberoamericanas, de otro, en el fortalecimiento de los instrumentos y
de la cultura de internacionalización en la institución y sus actividades, propiciando la
participación en programas, redes y alianzas internacionales y, por último, en la
explotación de las posibilidades de atracción de estudiantes, investigadores y profesores
internacionales. La movilidad, resultado y motor de la internacionalización, requiere un
compromiso adicional para remover los obstáculos financieros, administrativos y
académicos existentes y, así, mejorar los niveles actuales y atender su creciente demanda,
física y virtual, con una visión renovada que permita la captación neta de talento,
favoreciendo tanto la movilidad intrarregional como con otras regiones universitarias del
mundo.
Asimismo, en el año 2014, durante el mes de noviembre la UNESCO y el
gobierno del Japón celebrarán la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para
el Desarrollo Sostenible – Aprender hoy para un futuro, con motivo de la conclusión del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DESD). Se
pretende ahí el establecimiento del inventario de la ejecución del DESD y se celebrarán los
logros obtenidos durante el Decenio. La conferencia servirá también para dar relieve a las
73

ISSN: 2007-8242

iniciativas, los agentes, las redes y las ideas que fueron estimulados por el DESD y abordará
los próximos objetivos internacionales en materia de educación y desarrollo, deseando dar
aportes concretos a los programas futuros de educación y desarrollo sostenible (UNESCO,
2013).
Conclusiones
La educación superior contemporánea se caracteriza cada vez más por transformaciones
que apuntan a la adaptación y desarrollo profesional en la sociedad del conocimiento. Las
IES motivadas por ella han abierto a la participación en experiencias como la movilidad
estudiantil, brindando la experiencia académica, social y cultural un nuevo significado,
reafirmando identidades y al mismo tiempo estableciendo estrategias para que los
conocimientos y las relaciones institucionales se efectúen con mayor reconocimiento. La
movilidad estudiantil resulta ser un esfuerzo directo de la cooperación educativa en la que
se ven conjugados las buenas intenciones y los recursos procedentes de diversos frentes
que hacen de ella un tema complejo y delicado, convirtiéndola tanto un reto como una
oportunidad para los sistemas educativos de hoy.
De ahí que sea indispensable, en todos los actores académicos una apertura hacia
la reflexión y el cambio de dejar de pensar en la movilidad estudiantil como un servicio
complementario y colocarla en un servicio necesario que se adapte al actual mundo
globalizado, se requiere que las IES vuelquen sus esfuerzos para ofertar oportunidades de
participación en programas de movilidad nacional o internacional. Lo anterior es un reto
que implica mayores y mejores actividades gestión, de involucramiento de recursos
humanos y financieros externos e institucionales, así como el establecimiento de acuerdos
interinstitucionales claros con objetivos y metas específicas.
Como menciona Fresán Orozco (2009), la movilidad estudiantil es un proceso
relativamente nuevo, dado la antigüedad misma de las instituciones, y sobre el cual se ha
ido aprendiendo sobre la marcha. Se han roto paradigmas y pero aún se necesita
flexibilidad de pensamiento de las autoridades universitarias para que apuesten más, no
solo en recursos económicos sino en su percepción como una estrategia formativa que
llegó para quedarse; es imprescindible dar un seguimiento a cada experiencia institucional
hasta que su operación sea una práctica fluida y eficiente en las IES.
Por último, puesto que al hablar del quehacer académico se implican las
metodologías y estrategias novedosas que mantengan a las IES a la vanguardia en los
servicios educativos, es que la movilidad estudiantil adquiere la condición fundamental de
traer consigo una modificación de las actividades realizadas hasta ese momento, para
dejar de ser un servicio más que ofrecer y convertirse en una respuesta a las demandas
actuales de las comunidades universitarias.
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MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL
LÁCTEO EN LA SABANA DE BOGOTÁ
MEASURING PRODUCTIVITY OF COMPANIES IN THE DAIRY INDUSTRY IN THE SABANA DE BOGOTÁ ZONE
Lesly Katherin Herrera Riveros6
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia
Resumen
El contexto económico mundial actual, donde el acceso al
libre mercado internacional es la estrategia de muchos
países para impulsar su desarrollo, representa grandes
cambios en la organización de los mercados y en la
competencia de los diferentes sectores de los mismos
(Garcia et al, 2012). No obstante al proteccionismo inicial
de Colombia en los años 70’s, este país ha tenido una
apertura comercial relativamente al tiempo , aunque con
políticas distintas , a la de los países de la región, que
demuestra la necesidad, no solo de identificar las ventajas
comparativas y competitivas que tiene con respecto a los
países con los que firma los acuerdos comerciales, sino
también de fortalecer las estrategias de productividad y
competitividad de las compañías. Por esta razón, se hizo
un estudio a cinco empresas del sector industrial lácteo
ubicadas en la Sabana de Bogotá donde se analizan sus
prácticas administrativas, de gestión humana, marketing,
internacionalización y de procesos, asimismo, se hace la
medición de la productividad por el método del valor
agregado tomando un modelo econométrico
desarrollado en esta investigación con series agregadas
de la economía. Con esta investigación se hace una
caracterización de estas empresas y se establece que el
nivel educativo de los trabajadores, así como la inversión
en tecnología son elementos significativos que
determinan el nivel productivo de las empresas; se
concluye que es importante que las empresas tengan un
instrumento para el cálculo, evaluación y control
constante de su productividad con el fin de que esta se
pueda optimizar.
Palabras clave: Productividad, valor agregado,
indicadores de productividad, acuerdos comerciales,
sector lácteo.

6

Abstract
The current global economic environment where access
to international free market is the strategy of many
countries to promote their development, it represents
major changes in the organization of markets and
competition in different sectors (Garcia Govea, and
others, 2012). However, the initial protectionism of
Colombia in the 70's, this country has had a similar
economic openness that countries in the region,
demonstrating the need, not only to identify the
comparative and competitive advantages that Colombia
has regard to countries with the signing of trade
agreements, but also to strengthen productivity and
competitiveness strategies of companies. For this reason,
a study was done at five companies dairy industry located
in the Sabana de Bogotá where administrative practices,
human resource management, marketing, and
internationalization processes were analyzed, also the
productivity measurement is done by the value added
method taking an econometric model developed in this
research with aggregate economic series. With this
research a characterization of these companies is done
and states that the educational level of workers and
investment in technology are significant elements that
determine the production level of the company;
concludes that it is important for companies to have an
instrument for the assessment, evaluation and constant
control of their productivity in order than this can be
optimized.

Keywords: Productivity, value added,
indicators, trade agreements, dairy sector

productivity
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Medición de la productividad de empresas del sector industrial lácteo
en la Sabana de Bogotá
Herrera, L.K.
Introducción
La producción láctea en Colombia está enraizada a la vocación pecuaria del país que
aparece en la colonización y la ocupación española; gracias a que desde el siglo XV se
importaron razas bovinas que se desenvolvieron y llegaron a ser un producto de consumo
nacional (DANE, 2011). A lo largo de los años, la elaboración de productos lácteos en
Colombia ha sido una constante necesidad de los pequeños productores así como una
fuente de ingresos para otros empresarios que comercian la misma.
Hay diferentes niveles de producción, los niveles bajos (agrarios que tiene hasta
ocho vacas para ordeño y consumo propio) y niveles altos tales como campesinos dueños
de grandes fincas y productores de leche a gran escala. Del mismo modo, existen los
sistemas especializados y los sistemas de doble propósito de producción de leche. La
sabana de Bogotá cuenta con sistemas especializados por ser una zona fría de trópico alto
y cerca de centros urbanos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2012), la
producción industrial ya no es suficiente para responder al consumo nacional, por el
contrario se está importando más de lo que se produce y exporta por lo que es necesario
fortalecer al sector. A saber, los principales mercados de la oferta colombiana de
producción láctea y destinos de exportación han sido Venezuela con un 90.3%, Ecuador
con un 6% y Estados Unidos con un 1.6%, (DNP, s.f. p. 179), mientras que los principales
países fuentes de importaciones a Colombia son: Irlanda (20%), Uruguay (16.3%), Nueva
Zelanda (12.7%) y Argentina (10.9%), (DNP, s.f. p. 179).
En cuanto al comercio internacional, Colombia se está abriendo al libre mercado
con diferentes países, esto para el sector lácteo es importante debido a que varios países
con los que Colombia tiene acuerdos internacionales son productores destacados del
sector lácteo y genera una competencia grande para los productores nacionales. Sin
embargo, Colombia tiene una ventaja comparativa respecto a muchos países: no presenta
estaciones, esto ayuda a que la producción sea invariable durante todo el año y las
innovaciones tecnológicas sean útiles durante todas las épocas del año. (Convenio SENA
–SAC-ANALAC, 2010).
Sin embargo, aunque Colombia es un país con grandes riquezas naturales7 su
cobertura en educación es tan solo del 40% (SNIES, 2013)8 lo que, entre otros factores,
7

Colombia posee gran variedad de recursos naturales debido a su diversidad topográfica, así mismo,
Colombia cuenta con gran variedad de recursos energéticos (carbón, principalmente en la Guajira), los
pastos naturales que crecen en la Región Andina, los peces que viven en los mares, ríos y lagos, los
minerales que se encuentran en el subsuelo, entre muchos otros recursos y riquezas naturales que pueden
ser aprovechadas para la producción colombiana (Colombia.com, 2014).
8
Colombia tiene una tasa de cobertura de educación de 40% en los años de 2009 – 2011 por debajo de Cuba
(97%), Puerto Rico (84%), Venezuela (78%), Argentina (73%), entre otros. (SNIES, 2013), esta baja cobertura
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hace que su crecimiento y desarrollo económico sea muy bajo con respecto a otros
países.9
En el sector industrial para las pequeñas y medianas empresas, y en los demás
sectores, la primera dificultad que enfrentan las empresas es la falta de tecnología.
Estudios realizados por diferentes instituciones como DNP y Colciencias (2013)
demuestran que el principal problema radica en la poca capacidad de la industria para
identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento. Es decir que existe una
carente capacidad de investigación e innovación, esto está, en primer lugar, ligado a bajas
inversiones en investigación y en desarrollo que según el Banco Mundial (2012), en el año
2011 Colombia mostró una inversión en investigación y desarrollo (I+D) de 0.18% del PIB, lo
cual es un valor porcentual bajo con relación a otras economías; en segundo lugar, esto se
debe a escaso recurso humano dedicado a estas labores.
Colombia al mismo tiempo presenta problemas en infraestructura, su combustible
está entre los más costosos de América Latina, los precios de los insumos permanecen
estáticos o en alza, tasa cambiaria que favorece a las importaciones, condiciones sanitarias
y fitosanitarias para las que los productores no están preparados, baja producción y
productividad con respecto a otros países; mientras Estados Unidos produce 91 millones
de toneladas anuales, Colombia únicamente produce 6.4 millones de toneladas anuales
(Camacho, R., 2013). En Colombia solamente cinco empresas hacen la transformación de
la leche que va al mercado formal: Alpina, Danone, Algarra, Parmalat y Colanta, (esta
última es la única colombiana), estas cinco empresas componen una competencia
monopolística sobre los precios pagados al productor lo que aumenta la problemática
para el sector ganadero lácteo en el país, (Camacho, R., 2013).
A propósito de la industria del sector lácteo, los indicadores muestran que ésta ha
disminuido su participación productiva con respecto a otros años; en el año 1990
constituía el 3% de la producción bruta manufacturera anual, hoy en día representa el 2%.
(DANE, 2013). Sin embargo, el consumo de leche en Colombia ha aumentado
significativamente, con corte a junio de 2012, consiguió los 3.174 millones de litros
incrementando 1.6% con respecto al año 2011 (El Meridiano de Córdoba, 2014), asimismo,
según una publicación de la FAO (2013), el consumo de productos lácteos en el año 2025
aumentará en un 25% debido al crecimiento demográfico y de los ingresos.
A pesar de que en los dos últimos años Colombia ha recibido $108.684 millones de
pesos colombianos, como apoyo para el sector lácteo por parte de la Unión Europea, el
Director Ejecutivo de Asoleche asevera que es preciso construir estrategias para hacer
seguimiento a estos recursos y esencialmente para medir el aumento de la productividad
de las empresas (ElnuevoSiglo, 2013).

puede explicar la falta de productividad en los diferentes sectores y el poco acceso que tienen los
empleados y los ciudadanos de un país a los niveles de formación en educación.
9
A pesar de que, según un informe del Presidente de la República Juan Manuel Santos (2013), el crecimiento
económico de Colombia se situó como el tercer promedio más alto de América Latina, con un crecimiento
de 4.9% (Presidencia de la República de Colombia, 2013), el PIB de Colombia, hoy en día no llega a ser 17% el
PIB de los Estados Unidos, y si se compara con países asiáticos, su crecimiento y desarrollo deja a la vista el
rezago de la economía colombiana. (Urrutia, Pontón, Posada, & Reyes, 2013)
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Sabiendo que cada empresa tiene una conducta diferente y un desarrollo de su
industria y productividad distinto, esta investigación tiene como objetivo hacer la
medición de cinco empresas del sector industrial lácteo de la Sabana de Bogotá durante el
año 2013; para ello se hace un estudio econométrico de la productividad de las empresas
con el objetivo de definir qué factores son los más influyentes y en cuales se podría trabajar
más fuertemente para establecer un mejor avance de la industria colombiana. En el
estudio se examina la información del entorno para establecer las variables influyentes en
la productividad y se medirá la productividad utilizando el método MPVA (Medición de la
productividad del valor agregado) con el modelo econométrico desarrollado.
Revisión de la literatura sobre productividad
Uno de los primeros economistas en tocar el tema de la productividad fue Aristóteles (384
a. C.-322 a. C.), quien la relacionó con la propiedad privada. Aristóteles sostenía que si una
propiedad era de carácter privado, ésta iba a ser más productiva que aquella que era de
propiedad común, debido a que iba a ser mejor trabajada. (Correas, 2014)
Más adelante John Locke (1632-1704), planteó que el valor de un objeto era
determinado por la cantidad de trabajo que era utilizado para producirlo. Locke aporta
gran valor al aporte que hace el trabajo sobre las cosas y sostiene que “el crecimiento del
comercio y las mejoras en las tierras aumentan la productividad, de tal manera que en una
sociedad comercial todos están mejor que en una sociedad primitiva” (Varnágy, 2004, p.
56).
Para complementar las aportaciones anteriormente hechas, Richar Cantillon quien
es conocido como el padre fundador de la economía moderna, en su manuscrito An Essay
on Economic Theory escrito alrededor de 1730 y publicado solamente hasta el año 1755,
relaciona la importancia del trabajo y del capital en la definición de productividad
refiriéndose al valor intrínseco o precio de las cosas como: “la medición de la cantidad de
tierra y trabajo dedicados a su producción, considerando la fertilidad o productividad de
la tierra y la calidad del trabajo” (Cantillon, 1755, p. 45).
Fue hasta el año 1766 cuando François Quesnay, de acuerdo con lo afirmado por
Aristóteles, rechazo la identificación del dinero con la riqueza, según este economista
francés, el dinero así como la tierra debe tener trabajo humano para que se vuelva
productivo. Quesnay relacionó por primera vez el concepto riqueza con la productividad,
que para él era exclusiva de la naturaleza10 (Escartín González & Velazco Morente, 2011).
Diez años más tarde, Adam Smith, influenciado por François Quesnay y David
Hume, en su libro Investigación de la Naturaleza y causa de la Riqueza de las Naciones,
establece que un país tendrá ventajas para exportar los bienes y servicios en los que sea
capaz de producir la mayor cantidad posible comparado con el resto del mundo. Este
10

Quesnay prensaba que la única rama económica que era realmente productiva era la Agricultura, todas las
demás ramas para él son estériles, ya que no crean físicamente bienes excedentes y solamente la Agricultura
no está vinculada a coste alguno, debido a que sus materias primas provienen directamente de la naturaleza.
(Escartín y Velazco, 2011).
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modelo se fundamenta primordialmente en que para que haya comercio exterior entre
dos países uno de los dos debe tener la ventaja absoluta sobre el producto que se
comercia. Smith sostiene que para que haya un aumento en la productividad debe haber
una mayor división del trabajo, y aumentando la productividad laboral se aumentará
también la riqueza (Smith, 1776). Sin embargo, este modelo encontró problemas al no
contemplar la eventualidad de que un país no tuviera ventaja absoluta en ningún
producto, por lo que dicho país resultaría por fuera del comercio internacional. Para este
problema más adelante surgió el modelo de la ventaja comparativa de David Ricardo.
David Ricardo planteó el modelo de la Ventaja Comparativa en el año 1817; según
este modelo un país tendrá ventajas para comerciar internacionalmente aquellos
productos que produzca al menor costo comparado con el resto del mundo. David Ricardo
encontró solución al problema hallado en el modelo de Smith al afirmar que cuando un
país no tuviera ventaja absoluta sobre ningún producto en comparación con otro país, si
los costos relativos de los dos productos a comercializar11 son diferentes, el intercambio
es posible y será de beneficio mutuo. Así que cada país deberá producir y exportar el bien
o servicio en el cual su desventaja absoluta es menor (Aguilar Varela, 2008)
De igual manera, en 1798, Thomas Malthus junto con David Ricardo y John Stuart
Mill formulan la Ley de los rendimientos decrecientes aplicada a la productividad agrícola,
la cual establece que si en el proceso de producción hay por lo menos un factor fijo y se
siguen aumentando las cantidades de uno o más factores, llegará un momento en que los
incrementos de la producción serán cada vez menores (Redalyc, 2001). Esta teoría es una
de las bases de los desarrollos económicos sobre productividad que se han formulado
hasta ahora y se basa principalmente en las teorías de crecimiento exógeno12.
El socialista y economista escocés Robert Owen entre los años 1826 -1844,
demuestra por primera vez, mediante un experimento, cómo las condiciones del capital
humano o fuerza de trabajo afecta directamente a la productividad del trabajador. Según
Owen, como consecuencia de mejores condiciones externas, tanto en el ámbito
económico como moral, habría un aumento en la productividad y en los beneficios
aportados por el trabajador a la empresa, (Santos Redondo, 2002).
Alfred Marshall en el año 1920 realizó un importante aporte a la definición y
concepción de la productividad al definir la Productividad marginal como “instrumento de
aplicabilidad general para explicar la retribución de los factores, pues todos ellos
intervienen en la producción esencialmente de un modo similar” (Escartín, 2007, p. 409).
Según Marshall, todo agente de producción13 será aplicado a la producción hasta que se

11

El modelo de la ventaja comparativa se trabaja bajo el supuesto que son dos países A y B que van a
comercializar dos productos solamente.
12
Crecimiento exógeno: También conocido como modelo de crecimiento de Solow. Donde se le da un valor
importante a los factores como tierra, maquinaria, etc.
13
Agente de producción: puede ser tierra, maquinaria, mano de obra especializada o no especializada, etc.
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pueda utilizar de una forma provechosa. Es decir, hasta que las ganancias producidas por
ese factor de producción compensen el gasto hecho en él, (Marshall, 1920).
Después de los diferentes aportes que varios economistas fueron haciendo a la
definición y cálculo de la productividad se creía en los años 50’s y 60’s que las economías
y empresas eran más productivos a causa de razones exógenas, por ejemplo a los cambios
en tecnologías, cuyo aporte al crecimiento se registraba en el conocido Residuo de Solow.
De igual manera, muchos teóricos como Schumpeter (1883-1950), explicaban que la
innovación es un factor importante al momento de producir, ya que este puede ser aún
más importante que los precios en la competencia debido a que se adquiere una ventaja
sobre los adversarios (Cantwell, 2007)
De esta manera, la tecnología o el cambio tecnológico resultan ser un elemento
importante debido a que la productividad laboral aumenta de la mano con el nivel de
inversión acumulada (Syrquin, 1986). “El componente de tecnología suave está
relacionado con el gasto en desarrollo tecnológico que incide también de manera positiva
en el crecimiento de la productividad” (Brown y Domínguez, 2010)
Hoy en día, gracias a aportes como los hechos por varios teóricos como son Paul
Romer (1986), Robert Lucas (1988), Grossman y Helpman (1994) y Dowrick (2003), entre
otros, señalan la existencia del crecimiento por razones endógenas, las cuales pueden ser
inversión en investigación y desarrollo, educación y capacitación de los trabajadores,
especialización por parte de los directivos, etc. Este crecimiento contrasta la teoría de la
Ley de los Rendimientos Decrecientes con la Ley de Rendimientos Constantes14.
De acuerdo con Porter (2002), un país logra generar ventajas comparativas cuando
se suman suficientes ventajas competitivas lo cual explica finalmente el éxito o el fracaso
de un país en el comercio internacional. Esto quiere decir, que una ventaja competitiva es
aquella que el país tiene con respecto a otro país, esta se puede traducir en costos bajos,
calidad, estabilidad, atención al cliente, distribución, etc.
Una estrategia competitiva debe cumplir con las siguientes características:
liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (Porter, 2002)
De acuerdo a lo anterior se puede decir que Colombia tiene ventajas comparativas
y competitivas que deben ser identificadas para priorizar el desarrollo de conglomerados
productivos y hacer una especialización con el fin de mejorar productiva y
competitivamente frente a otros países tanto de Latino América como a nivel mundial.
14

Ley de Rendimientos Constantes: “Desde mediados de los años 80 se desarrollaron diversas
investigaciones sobre el crecimiento económico que intentan entender y explicar las diferencias en el
crecimiento del producto y de los niveles de vida entre los países del mundo, la mayoría inspiradas en las
llamadas teorías de crecimiento endógeno. En estas teorías contrariamente a la predicción de la teoría
neoclásica del crecimiento basada en el supuesto de rendimientos decrecientes al capital, se supone
rendimientos constantes, por lo cual una mayor razón capital-trabajo será compensada por un mayor
producto per cápita. Así entonces el crecimiento es determinado en forma endógena y no por la tasa de
crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo y del progreso técnico, como predice la teoría neoclásica”
(Lozano, 2014).
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La productividad se define como: “la relación coordinada de un sistema de producción con
los recursos que apliquen, generando la cantidad de producto deseada.” (Casanova, 2008,
p. 11). Para esta investigación se emplea la afirmación que da la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE (2001) que explica la productividad como la
paridad de la producción dividida por cada uno de sus elementos de producción.
Método
La investigación realizada es tipo exploratoria y descriptiva, es decir se hace una
profundización del tema en general (Sector Lácteo) fundamentándose en el sector de la
Sabana de Bogotá.
La recolección de datos se hace por las modalidades de investigación teórica y de
campo debido a que su objetivo busca hacer la medición de la productividad de una
muestra de empresas escogidas. Para la investigación teórica se utiliza la técnica
documental la cual sirve para consultar diferentes libros u otras fuentes a fin de conseguir
información acerca del marco teórico, información influyente y de la situación existente
del tema investigado.
En la investigación de campo se utiliza la encuesta como instrumento con el fin de
agrupar de forma ordenada y sistemática la información necesaria de las cinco empresas
objeto de estudio. La encuesta aplicada está dividida en seis secciones en las cuales se
recolecta información relevante para el análisis de las empresas y la medición de su
productividad: datos generales de la empresa, gestión administrativa, talento humano,
procesos, internacionalización y mercadeo y gestión financiera. Cada una de las secciones
señaladas anteriormente es de gran importancia para explicar el nivel de productividad de
las empresas, el comportamiento y las causas de dicha productividad.
En el análisis de datos, se mide la productividad y los indicadores de productividad
(productividad laboral, productividad del capital, nivel salarial, intensidad del capital,
razón del valor agregado, rotación del capital, rentabilidad, entre otros) de las empresas
objeto de estudio; de igual forma se hacen análisis estadísticos de las variables
recolectadas por el instrumento de recolección (encuesta) con el fin de explicar las
posibles causas de los resultados de las mediciones.
Medición de la productividad por el método de Adición del Valor Agregado.
Para el análisis de datos se cree conveniente realizar la medición de la productividad por
el Método de Adición del Valor Agregado, para el cual se tienen en cuenta los agentes que
actúan en la creación de valor y se suman las remuneraciones que se le hacen a estos para
el cálculo. Por lo tanto se tiene que el valor agregado es igual a la suma de los costos
laborales (CL), la depreciación (D), las rentas o arrendamientos (A), los intereses pagados
a las entidades financieras (I), los impuestos (T) y la utilidad (U); cualquier otro gasto que
se considere importante para el proceso productivo de la empresa debe tomarse en
cuenta como componente del valor agregado:
VA = CL + D + A+ I + T + U (Centro Nacional de Productividad, 2008).
En el método de adición se suman los costos de personal, costos financieros, rentas,
depreciación, impuestos, utilidades antes de impuestos y otros rubros no operativos (se
excluye el impuesto a la renta).
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Gracias al análisis de datos y los resultados de la investigación se pueden generar
los temas de discusión con el fin de mejorar la productividad del sector lácteo y que se
pueda actuar de forma directa al problema que se encuentra o en su caso tomar medidas
preventivas y de apoyo al sector.
Resultados
Modelación econométrica.
A continuación se presentan los resultados de la construcción y análisis del modelo
econométrico que sirve para la medición de la productividad de las empresas productoras
de la Sabana de Bogotá, se tomaron series agregadas de la economía de Colombia
tomadas de las bases de datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE en los años
1975 – 2011, las siguientes son las variables que mejor explican el nivel de productividad:
Variable dependiente: valor agregado de Colombia; variables independientes: sueldos y
salarios, prestaciones sociales, producción bruta y total activos, por lo que esta
investigación trabaja con esas variables. (DANE, 2013).
Para realizar la regresión utilizando la herramienta de Excel es necesario hacer un
ajuste a las variables independientes y a la variable dependiente calculando el logaritmo
natural de cada una de ellas debido a que este programa realiza el tratamiento a múltiples
variables en una forma lineal únicamente.
Tabla 1. Regresión lineal modelo valor agregado.

Análisis de la regresión estadística.
Al realizar la regresión el modelo estimó un coeficiente de correlación del 99.9% lo que
significa que las variables independientes tienen un porcentaje alto de correlación con
relación al valor agregado lo que demuestra, según Mayorga, J.Z. (2012), que las variables
no están escogidas al azar.
La prueba conjunta tuvo un valor F más alto que el valor crítico de F lo que indica
que la prueba es muy significativa estadísticamente ya que el error crítico tiende a cero.
Lo anterior expone que el modelo tiene una correlación alta entre la variable dependiente
y las independientes.
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Además, las variables independientes del modelo que obtuvieron un error crítico
menor al 20% del estadístico T fueron: “Sueldos y salarios”, “Prestaciones sociales”,
“producción bruta” y el “total de los activos”, esto indica que estas variables explican
significativamente a la variable dependiente.
Interpretación de los coeficientes.
Los parámetros son la expresión cuantitativa del efecto que tiene en la variable
dependiente un cambio en la variable independiente, continuando el resto de los factores
constantes. Para modelos Log-Log o de elasticidad constante como el de la presente
investigación, los coeficientes estimados miden la elasticidad del valor agregado con
respecto a cada una de las variables independientes:
 Sueldos y salarios → Si se incrementa en un 1% el valor de los sueldos y salarios,
manteniendo el resto de los factores constantes, el valor agregado aumenta un
7.9%.
 Prestaciones sociales → Si se incrementa en un 1% el valor de las prestaciones
sociales, manteniendo el resto de los factores constantes, el valor agregado
disminuye en un 6.5%.
 Total activos → Si se incrementa en un 1% el valor de los activos, manteniendo el
resto de los factores constantes, el valor agregado aumenta en un 7.8%.
 Producción bruta → Si se incrementa en un 1% la producción bruta, manteniendo el
resto de los factores constantes, el valor agregado aumenta en un 90%.
Lo anterior sugiere que la producción bruta es la variable más importante del modelo
econométrico por lo que representa una mayor elasticidad.
Como resultado se obtiene el siguiente modelo:
Ecuación 1. Modelo econométrico del valor agregado
𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝐴
= −0.630744584 + 0.079464971 ln(𝑠)
− 0.065726228 ln(𝑟) + 0.90192139 ln(𝑝) + 0.078585659 ln(𝑎)
Donde:
s = Sueldos y salarios
a = Total activos

r= Aportes sociales

p= producción bruta

Que al aplicar el antilogaritmo a los dos lados de la igualdad resulta la siguiente ecuación:
Ecuación 2. Modelo econométrico del valor agregado aplicando antilogaritmo
𝑉𝐴 = −𝑒 0.630744584 + 𝑠 0.079464971 − 𝑟 0.065726228 + 𝑝0.90192139 + 𝑎0.078585659
De este modo, este modelo, como se mencionó anteriormente, tiene una correlación casi perfecta
del 99.9% y es idóneo para hacer el cálculo del valor agregado de las empresas escogidas en esta
investigación. Sin embargo para aceptar de una forma más segura la capacidad interpretativa de
este modelo se hace necesario hacer pruebas para determinar si este modelo presenta alguno de
los siguientes problemas: Autocorrelación, Heterocedasticidad y Multicolinealidad.
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Primera prueba: Autocorrelación.
La autocorrelación se define como la “correlación existente entre los miembros de una serie de
observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio, es decir que el término de perturbación
asociado a una observación es independiente de su valor en otro periodo” (UCP, 2012, p.11). En
esta investigación el factor tiempo es muy importante debido a que los datos son tomados en
diferentes años. El método utilizado para la detección de este problema es el método de Durbin
Watson ya que es uno de los más utilizados. Este método se basa en la “suma de las cuadráticas
diferencias en valores sucesivos de los términos de perturbación estimados” (UCP, 2012, p.11).
Ecuación 3. Método de Durbin Watson

𝑑=
Donde:

𝛴 (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡 − 1)2
𝛴𝑒𝑡 2

d= Estadístico Durbin Watson

et=Error o diferencias

Teniendo en cuenta esto el estadístico Durbin-Watson de este modelo se estimó con un valor de
1.33787, puesto que el número de observaciones es igual a 37 y el número de parámetros igual a
cuatro (4) se busca en la tabla DW con un nivel de significancia del 5% y se observa que dl=1.31 y dt=
1.66 con esto se concluye que el estadístico se encuentra en una zona de indecisión o tolerancia.

Segunda prueba: Multicolinealidad.
La multicolinealidad es uno de los problemas que se pueden presentar en un modelo
econométrico, esta situación se presenta cuando existe una relación lineal entre dos o más
variables explicativas del modelo. En esta investigación se realizó la prueba con la Medida de Theil,
este estadístico tuvo una sumatoria cercana a uno (1) lo que muestra que hay presencia del
problema de multicolinealidad en el modelo, sin embargo, cuando en la regresión del modelo
original el coeficiente de determinación R2 es muy alto (99.9%) y los coeficientes de determinación
individuales estimados son de igual manera significativos, el problema de multicolinealidad no
resulta muy relevante. Esta es la situación del presente modelo por lo que se considera mejor hacer
caso omiso de su existencia.

Tercer prueba: Heterocedasticidad.
La posibilidad de presencia de este problema en un modelo econométrico se reduce casi
totalmente si se trabaja con las variables transformadas en términos de logaritmos, esto debido a
que “las transformaciones logarítmicas comprimen las escalas en las que se miden las variables,
reduciendo así una diferencia de diez veces a una diferencia de dos veces” (UCP, 2012, p.15),
ciertamente una solución a este problema es correr la regresión del modelo en su forma
logarítmica. Por lo tanto, debido a que este modelo se corrió en forma logarítmica no es necesario
hacer pruebas de heterocedasticidad.
En conclusión, este modelo se ajusta y cumple de manera satisfactoria con todas las
pruebas estadísticas requeridas lo que garantiza, según la investigación hecha por la UCP, que los
coeficientes estimados son insesgados, tienen variación mínima, son consistentes y tienen una
distribución normal (UCP, 2012, p.15).

Medición de la productividad utilizando la metodología del valor agregado.
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Gracias al modelo econométrico se realizó el cálculo del valor agregado de las cinco empresas
escogidas tomando datos recolectados por medio de la encuesta elaborada y datos recolectados
de la Superintendencia de Sociedades, se determinaron los siguientes resultados: las empresas
tuvieron un valor agregado promedio de $1,608,024,267.61 en el año 2013 lo que representa el 38%
comparado con el valor agregado del sector lácteo en el 2012 (DANE, 2013) y el 1% comparado con
el valor agregado nacional en este mismo año (DANE, 2013), de igual manera el promedio del valor
agregado de estas cinco empresas comparados con el valor agregado de la Sabana de Bogotá en
el 2012 representa un 6% (DANE, 2013). Lo anterior quiere decir que aunque las empresas escogidas
tienen diferentes niveles de valor agregado, en promedio se puede considerar que el valor
agregado de estas empresas es bajo en comparación con el total las empresas del resto del país y
del sector.

Análisis de los indicadores de productividad del valor agregado para el sector.
Los indicadores de productividad del valor agregado para el caso de las empresas estudiadas en
esta investigación reflejan datos buenos para su proceso productivo, sin embargo también se ven
algunos datos preocupantes para el buen manejo administrativo y productivo de las mismas: El
promedio de las empresas tienen un nivel salarial anual de $9,458,244.36 COP lo que es un valor
mediano, sin embargo, se debe tener en cuenta que este indicador aumenta en la medida que lo
hace la productividad laboral que en este caso es de $33,740,056.81 COP en promedio y la
participación del trabajo, por lo que la empresa debe tener una estrategia balanceada y
determinada para decidir si el nivel salarial debe ser mayor o menor con el fin de que este esté
coherente con la productividad de los trabajadores y su aporte al proceso productivo.
La productividad laboral es un elemento importante para el progreso de la empresa, un
alto valor de la productividad laboral refleja mayor capacidad de la empresa para poder
desempeñarse estratégicamente y con esto tener un flujo de caja continuo y poder hacer
inversiones en nuevas tecnologías e instalaciones, que según lo visto en la caracterización de las
empresas, muy pocas de estas hacen inversiones constantes en investigación y desarrollo de
tecnologías, igualmente, se estimó que estas empresas están constituidas en su mayoría por
empleados con nivel de escolaridad bachiller terminado (60.8%) y solamente en un 17.76% por
empleados con nivel de escolaridad profesional o posgrado por lo que se puede explicar el índice
de nivel salarial anual y la participación del trabajo. A pesar de esto, también se pudo encontrar
que aunque los niveles de escolaridad sean bajos, las empresas presentan índices de gestión
humana de igual forma bajos como lo son el índice de frecuencia de accidentes (3%) el índice de
ausentismo anual (1%) y el índice de rotación de personal (11%) lo que equilibra un poco la balanza
y no le genera pérdidas a las empresas.
Por otra parte, al analizar la relación entre el número de graduados en educación superior
y la productividad del valor agregado de Colombia en los años 2001 – 2011 (DANE, 2012), se puede
observar en la Tabla 2, que existe un coeficiente de correlación del 91%. Esto comprueba que el
nivel educativo de los empleados es un factor importante en la productividad debido a que
dependiendo de la especialización o los conocimientos que estos tengan van a tener un mayor
nivel productivo y van a poder hacer aumentar tanto la participación del trabajo como el valor
agregado y el nivel salarial (RazónPública.com, 2014)15.
15

“Una de las razones detrás del bajo aporte de los trabajadores colombianos a la producción radica en
que su formación y entrenamiento no son los adecuados. Una evidencia clara de lo anterior es que en
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Tabla 2. Coeficiente de correlación: Número de graduados en educación superior y
Valor Agregado de Colombia
Valor Agregado
Graduados educación superior
Colombia
Graduados educación superior
1
Valor Agregado
Colombia
91%
1
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados del DANE, 2012

La participación del trabajo es la relación entre los pagos a los trabajadores y las ganancias de la
productividad, en este caso el promedio de las empresas arrojó un porcentaje del 36% lo cual es
muy bajo, sin embargo, según el Centro Nacional de Productividad (2008), generalmente este
índice es bajo en las empresas que están empezando y/o en economías en desarrollo como el caso
de Colombia, lo cual es una oportunidad para las empresas de realizar inversiones en bienes de
capital como maquinarias y nuevas tecnologías para poder expandirse; con respecto a esto, según
los datos recolectados el 80% de las empresas analizadas han hecho cambios tecnológicos en el
último año y el 20% no los ha hecho, aunque este porcentaje es alto, cabe aclarar que los cambios
tecnológicos realizados por estas empresas son todavía muy pocos y aún más preocupante es que
el porcentaje promedio de utilización de capacidad instalada es del 84%.
Con respecto a la producción media por hora/hombre en promedio estas empresas, según
la encuesta realizada, arrojaron un valor de $11,715.29 COP; este indicador también es uno de los
determinantes de los niveles de salario de la empresa y la utilidad de la misma.
Para la productividad del capital es necesario tener en cuenta que esta es la relación entre
el valor agregado y el capital operativo, el nivel general de la productividad será definido por el
capital operativo, en esta investigación se obtiene un valor promedio de 58% lo cual un nivel alto,
esto puede deberse a la menor cantidad de tiempos muertos en la maquinaria y equipos o también
este índice alto puede ser debido a los tiempos dedicados a reprocesos, estas empresas tienen un
promedio de devoluciones de pedidos de 5.4% lo que es bajo y representa un buen proceso
productivo y de distribución lo que hace más eficiente la producción.
El costo laboral unitario se calculó con un nivel promedio de $0.36 COP lo cual es muy bajo
si se tiene en cuenta que este índice refleja la relación entre las remuneraciones medias y la
productividad laboral. Este índice representa un 0.21% del ICLU (Índice de Costo Laboral Unitario)
del tercer periodo del año 2013 (DANE, 2013). En el ejercicio con este indicador se busca que la
productividad laboral aumente y sea mayor que las remuneraciones medias pagadas a los
trabajadores.
La intensidad del capital promedio para las empresas encuestadas de la Sabana de Bogotá
es de $58,413,960.36 COP, este indicador es la relación entre el capital operativo y el número de
empleados, si la empresa tiene altos niveles de inversión de capital se debe esperar que haya una
mayor producción y un mayor valor agregado, este nivel es alto y tiene relación con el índice de
el World Bank Entrerprise Survey de 2012 un alto porcentaje de las compañías reportan como un
obstáculo significativo contar con una fuerza laboral inadecuadamente educada “(RazónPública.com,
2014, párr. 6).
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productividad de capital lo que refleja que estas empresas tiene una buena inversión en capital, no
obstante, si se mira la participación del trabajo se puede observar que tiene un nivel bajo así que
aunque la intensidad de capital tiende a valores altos se debe hacer énfasis en la necesidad de
tener inversiones en bienes de capital y con esto poder expandir los negocios para un mejor
funcionamiento y crecimiento de la productividad de estas empresas.
Finalmente, la razón del valor agregado muestra la participación del valor agregado en la
producción/ventas, para esta investigación el promedio es del 11% lo cual es relativamente bajo, lo
ideal para estas empresas es que este nivel se mantenga alto ya que demuestra que tienen
productos competitivos en el mercado, así pues, una empresa con productos competitivos en el
mercado va a generar un índice más alto que otras empresas en su misma industria. Para poder
aumentar este valor es importante que las empresas revisen sus estrategias de mercadeo y ventas.

Discusión
Los resultados de esta investigación fueron determinantes para las empresas productoras del
sector lácteo ubicadas en la Sabana de Bogotá, gracias a la modelación econométrica, se pudo
establecer que las variables que explican mejor la productividad de las empresas son: Sueldos y
salarios de los trabajadores, prestaciones sociales, producción bruta y total activos.
Se determinó que el nivel educativo de los empleados es de gran importancia al momento
de medir la productividad hora/hombre del trabajador, el nivel salarial y el valor agregado de una
empresa.16 Por este motivo, este factor es uno de los más influyentes en el nivel de productividad
de la industria del sector lácteo.
El nivel de productividad de las empresas del sector lácteo de la Sabana de Bogotá es
también influenciado por la innovación tecnológica y la inversión en tecnología que se traduce en
mejoramiento de procesos y disminución de pérdidas. Se determinó que este factor es poco
frecuente en la industria láctea colombiana debido a las escasas fuentes de financiación, altos
costos en la producción y falta de información por parte de los productores.
Asimismo, se identificó que las empresas del sector lácteo colombiano carecen de
proyección internacional, no solamente, debido al poco conocimiento que tienen acerca de la
situación actual del mercado, sino también por los problemas derivados de la falta de liquidez.
Gracias a esta investigación se puede establecer que pocas empresas cuentan con un
instrumento de medición y evaluación de su productividad por lo que permanecen ignorantes
sobre sus niveles de productividad e indicadores, lo que genera que no cuenten con herramientas
para tomar decisiones y tener una planeación estratégica. De acuerdo con la revisión de la
literatura, se establece que otros factores que influyen con el nivel de productividad de las
empresas del sector lácteo de la Sabana de Bogotá son: baja competitividad general de Colombia,
deficiencias en infraestructura, energía y transporte e inestabilidad política entre otros.
Se puede establecer mediante esta investigación que la inversión en tecnología, la
inversión en talento humano, la gestión administrativa, la gestión de mercadeo e
internacionalización de una empresa, además de los factores externos, pueden determinar el nivel
16

Según George Mason, el indicador más importante de quien trabaja por un salario mínimo es la
educación, por lo tanto, si se quiere que un trabajador sea más productivo se debe incentivar la educación
y más adelante por efecto dominó aumentará el nivel salarial. (Calabria, 2013).
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productivo de la misma ya que mediante éstos se fomenta un la optimización de recursos, tiempo
y capital. Así mismo, se logra estandarizar procesos para buscar una mejora constante y así
satisfacer los estándares requeridos en los mercados internacionales.
Los bajos niveles de productividad de las empresas estudiadas muestran que éstas no
utilizan sus recursos de una forma eficiente mejorando su funcionamiento, sino que por el
contrario, las empresas deben concebir nuevos modelos y estrategias de desarrollo para poder
mantenerse vigentes en el mercado.
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INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE FOMENTO A LA CULTURA DEL
EMPRENDIMIENTO EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ COMO APORTE A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
INFLUENCE OF ENTREPRENEUR CULTURE DEVELOPMENT POLICY IN BOGOTA HIGH SCHOOLS
Jonhly Alexander Muñoz Moreno17
Yefri Manuel Pascagaza Corredor
Fundación Universidad Autónoma de Colombia

Resumen
A partir de la ley 1014 del año 2006 en Colombia, la
enseñanza del emprendimiento en la educación formal
Colombiana es obligatoria y su objetivo es fomentar la
cultura del emprendimiento en el país. Bajo esta
perspectiva el desarrollo de habilidades y competencias
que permitan la formación integral de jóvenes
colombianos en emprendimiento, busca impactar
económicamente las actividades sociales, empresariales
y de gobierno. Existen políticas al fomento del
emprendimiento que reglamentan la formación, la
promoción, el desarrollo y el apoyo financiero, pero no
han impactado transcendentalmente los procesos
educativos, empresariales y sociales. Esta investigación
se desarrolla en 150 colegios de Bogotá, financiada por la
FUAC (Fundación Universidad Autónoma de Colombia) y
permite evidenciar la falta de articulación en la política de
emprendimiento en los diferentes niveles educativos.
Palabras clave: Emprendimiento, educación formal,
desarrollo económico, cultura

17

Abstract
From the Law 1014 of 2006 in Colombia teaching of
entrepreneurship in the Colombian, formal education is
compulsory and aims to promote the culture of
entrepreneurship in the country. From this perspective the
development of skills and competencies that allow the
integral
formation
of
young
Colombians
in
entrepreneurship, seeking economically impact the social,
business and government activities. There are policies to
encourage entrepreneurship regulating the formation,
promotion, development and financial support, but have
not impacted transcendentally educational, business and
social processes. This research is conducted in 150 schools
in Bogotá, funded FUAC (Foundation University of
Colombia) and makes evident the lack of coordination in
policy entrepreneurship in the different educational levels.

Keywords: Entrepreneurship, formal education, economic
development, culture
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Influencia de la política de fomento a la cultura del emprendimiento en los colegios de
Bogotá, como aporte a la educación superior
Muñoz, J.A.
Introducción
En la actualidad existen en Colombia políticas claras al fomento del emprendimiento, estas
van incluyen el marco jurídico que reglamenta la formación, la promoción, el desarrollo y
el apoyo financiero que requieren los emprendedores. El resultado de estas políticas se
materializa en la creación de nuevas empresas y en la generación de empleos que ayudan
a la dinamización de la economía.
El gobierno nacional ha fortalecido las políticas de desarrollo al fomento del
emprendimiento, con incidencia en las diferentes instituciones políticas, culturales,
sociales y educativas, tal como lo menciona Cruz (s.f.) al hablar de emprendimiento,
“existen variaciones en la realidad social que inciden en los sistemas sociales y en la
educación”. Estas políticas han sido promovidas de manera independiente sin observar
coherencia y continuidad entre los actores que las integran. No se evidencian procesos de
articulación en las temáticas relacionadas con el emprendimiento en los diferentes niveles
de educación del país, no hay continuidad entre la educación media y la educación
superior, los estudiantes están perdiendo interés y esfuerzo acerca de que se está
enseñando, diferenciando poco el tema de emprendimiento respecto al nivel de
educación que se encuentran cursando.
Cada uno de los niveles de educación tiene autonomía para articular directrices
según sus intereses formativos en los proyectos educativos institucionales, situación que
entorpece la articulación y la coherencia de políticas relacionadas con el fomento al
emprendimiento. Por tal razón la FUAC (Fundación Universidad Autónoma de Colombia),
financio este estudio y brindo la oportunidad de trabajar con el profesor Yefry Manuel
Pascagaza Corredor como investigador asociado en dicha investigación; Por ello, es
importante conocer cuál es el aporte de la política de fomento al emprendimiento en las
instituciones de educación preescolar hasta las de educación media, como insumo de valor
para las instituciones de educación superior en el establecimiento de convenios y
programas, que articulen y den coherencia a la formación en emprendimiento entre los
diferentes niveles de educación. Cuestionamiento que delinea la presente investigación y
para la cual se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los aportes de la política de
fomento a la cultura del emprendimiento en los colegios de la ciudad de Bogotá, cómo
contribución de valor a la educación superior?
Objetivos.
Analizar los aportes de la política de fomento a la cultura del emprendimiento en los
colegios de la ciudad de Bogotá, como contribución de valor a la educación superior.
 Describir las características académicas que presentan los proyectos educativos
institucionales (PEI) para la formación en emprendimiento, de los colegios de la
ciudad de Bogotá.
 Verificar la correspondencia entre el PEI, los programas académicos de formación
en emprendimiento y su aplicación en el aula de los colegios de la ciudad de Bogotá.
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Recopilar las experiencias de éxito de las empresas creadas por los programas de
emprendimiento de los colegios de la ciudad de Bogotá.

Revisión de la literatura
El sistema teórico se platea partiendo del análisis que realizan las Naciones Unidad sobre
la pobreza y el desempleo, luego se presentan algunas políticas y modelos de fomento al
crecimiento económico para llegar a la descripción de la evolución conceptual del
emprendimiento a partir de la teoría económica y la historia del emprendimiento en
Colombia.
La pobreza, el desempleo y la desigualdad social, son algunos de los problemas que
contribuyen al atraso económico de los países, por estas razones, en septiembre del año
2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración del Milenio,
documento que contiene un plan de acción, con ocho objetivos prioritarios que deben ser
alcanzados en el año 2015. Estos objetivos son conocidos como los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), nacen como acuerdo de los líderes de 189 países miembros de la ONU,
para trabajar de manera conjunta en la construcción de un mundo más seguro, más
próspero y más equitativo (ONU, 2008, p. 1).
Dos de los objetivos establecidos tienen relación directa con el desarrollo
económico de los países, erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El primer
objetivo propone “Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son
menores a un dólar diario, alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para
todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes y reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padecen de hambre…” (ONU, 2008, p. 1) y el segundo objetivo plantea el
fomento de una asociación mundial para el desarrollo, “Desarrollar un sistema comercial
y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no
discriminatorio…; enfrentar de manera general la deuda de países en desarrollo… y en
cooperación con el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las nuevas
tecnologías, especialmente de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”
(ONU, 2008, p. 2).
Para el caso de Colombia, el emprendimiento busca la generación de nuevas
empresas, las cuales deben estar en la capacidad de crear empleos, y estos empleos deben
ayudar al bienestar económico y social de la población. Esta política nacional tiene como
objetivo principal reducir el desempleo, la pobreza, el estancamiento económico y el
subdesarrollo. Desde el autoempleo cobran gran importancia los procesos de formación
en emprendimiento que tienen las instituciones de educación media en la ciudad de
Bogotá, de acuerdo a la Ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, en
la cual se hace obligatoria la enseñanza del emprendimiento en las instituciones de
educación preescolar, primaria y media.
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Estos lineamientos de enseñanza buscan el desarrollo de habilidades y
competencias en los educandos, para la creación de empresas como alternativa de
ingresos y opción de desarrollo ocupacional y profesional de los futuros bachilleres; es por
ello que el emprendimiento se convierte en una estrategia para el desarrollo económico
del país. El Emprendimiento es definido por la ley 1014 del año 2006 como “una manera
de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar
y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” (p. 1).
El emprendimiento en Colombia es un tema que ha tomado fuerza en los últimos
10 años, debido a las políticas de fomento y financiación que el gobierno nacional ha
diseñado para este fin. Pero, no se debe olvidar que en la historia empresarial existen
emprendedores que han creado empresas muy importantes y han aportado al crecimiento
económico del país. Una primera perspectiva de la historia de emprendimiento en
Colombia se realiza desde los diferentes planes de gobierno que han desarrollado políticas
para el fomento y desarrollo de las Mipymes, la creación del Consejo Nacional de Política
Económica y Social, CONPES, (creado por el decreto ley 2996 de 1968). Los cambios en el
desarrollo de las políticas de emprendimiento han coincidido con los períodos
presidenciales; antes de 1984 en los planes de desarrollo no se habla explícitamente del
término microempresa, a partir de la evolución de las políticas desde esa fecha, se hace
referencia a medidas gubernamentales que cobijan la población microempresarial
emprendedora.
Las políticas y reglamentaciones generadas al respecto del emprendimiento han
sido asumidas “como un factor generador de desarrollos, ya sea económicos,
tecnológicos e igualmente de tipo social, con incidencia en diversos contextos” (Rosero &
Molina, 2008).
Método
La investigación se enmarca dentro de un tipo de investigación descriptiva que se lleva a
cabo a través de un estudio explicativo, en donde se busca caracterizar los colegios de la
ciudad de Bogotá con formación preescolar hasta educación media, estableciendo el
impacto que ha tenido la ley de fomento al emprendimiento en ellos.
Se realiza a partir de cuatro etapas, durante la primera etapa se consultan las
fuentes bibliográficas que permiten recopilar los constructos teóricos necesarios para el
desarrollo de los objetivos y los análisis posteriores. En la segunda etapa se desarrolla el
trabajo de campo, capturando la información a través de cuestionarios estructurados,
observación directa y análisis de documentación; la tercera etapa implica la
sistematización y validación de la información y la etapa final corresponderá al análisis
descriptivo y explicativo.
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Población y Muestra.
La población que se vincula a la investigación comprende los colegios de la ciudad de
Bogotá, los cuales se encuentran distribuidos por localidades. Para seleccionar la muestra
de investigación se implementa el tipo de muestreo estratificado en un tiempo de 12
meses. En la aplicación del instrumento oficial de muestreo, se entrevistaron un promedio
de 250 colegios entre públicos y privados, a partir de los cuales se logró la implementación
de 150 encuestas de un total de 882 colegios en la ciudad de Bogotá (tabla 1).
Tabla 1. Población Muestra de los Colegios de Bogotá.
Localidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Usaquén
Chapinero
Santa fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Total

Número de colegios Aplicación de
reales
Instrumento
75
11
17
3
12
2
26
4
19
3
24
4
17
3
89
14
31
5
96
15
198
30
32
5
40
6
11
2
27
4
83
13
10
2
37
6
34
5
4
1
882
138

Nro de encuestas
realizadas
11
3
3
4
4
5
3
15
5
19
32
5
7
3
3
13
2
7
5
1
150

Para la selección de la muestra investigativa se utilizó la siguiente formula estadística:
Tamaño de Muestra Poblaciones Finitas.
N x Z2 x PxQ
n = ------------------------------Z2 x PxQ + NE2

Tamaño de Muestra Poblaciones Finitas.
882 x (1,65)2 x 0,6x0,4
n = ----------------------------------------(1,65)2 x 0,6x0,4 + 882(0,06)2

= 150
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Población = 882; Nivel de confianza 90%; Z=1.65; Error de muestreo 0.06; Varianza
poblacional (P x Q): se tomó una muestra piloto para calcular la varianza, esta fue de 0,24
obtenida de P= 0,6 y Q= 0,4; Tamaño de muestra = 150.
El instrumento que se utiliza para la recolección de datos es un cuestionario,
elaborado a partir del conocimiento y los criterios de varios profesionales en el tema de
emprendimiento y aplicado de manera directa en los planteles educativos, con un total de
treinta preguntas por instrumento, de las cuales diecisiete son de tipo categórico
ampliado.
Medición nominal.
Con el fin de realizar los ajustes al instrumento y de determinar el tamaño de la muestra
representativa de los colegios (Tabla 2), se llevó a cabo una encuesta inicial a una muestra
piloto de 12 colegios. A partir de éste pilotaje, se ajustan y modifican algunas preguntas
identificadas para ser aplicadas en el instrumento final.
Tabla 2. Naturaleza de la Institución
Privada
Pública
Total

Frecuencia
7
5
12

Porcentaje
58.3
41.7
100.0

Resultados
Partiendo de la caracterización inicial de los establecimientos educativos, 92 colegios son
instituciones de naturaleza jurídica privada lo cual corresponde al 61%, y 56 son colegios de
naturaleza pública, correspondientes al 37%. El 63% de los colegios que participaron en
este estudio están en la categoría superior y muy superior según resultados de los
exámenes del ICFES en el año 2013.
Respecto al cuestionamiento que permite identificar si la institución educativa
cuenta con el programa de emprendimiento, el 79% de los colegios públicos y privados
responden que si tienen programas de formación en cultura de emprendimiento y el 19%
restante no cuentan con programas de formación en cultura de emprendimiento lo que
significa que no aplican la obligatoriedad de la política (figura 1).
Figura 1. La institución cuenta con el programa de cultura de formación en emprendimiento.
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Así mismo se identificó que el 83% de los colegios a través de su PEI generan ambientes
propicios para la formación y el desarrollo de personas críticas, con compromiso ético,
expresivas, conscientes de sí mismas y con sentido de responsabilidad personal y social;
haciendo mayor énfasis en la generación de personas con compromiso ético y con sentido
de responsabilidad personal y social (figura 2).

Figura 2. Ambientes generados en las Instituciones a través del Proyecto Educativo

En todos los niveles de formación se promueven las actitudes Emprendedoras, siendo en
el nivel de educación media y básica secundaria en los que más se promueven estas
actitudes. Se observan porcentajes bajos en los colegios que no promueven las actitudes
emprendedoras, siendo en el nivel de preescolar y de educación básica primaria en los que
menos se promueven dichas actitudes (figura 3).
Figura 3. Niveles de formación en los que se promueven las actitudes emprendedoras

Educación Media

50%

Educación Básica
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Educación Básica Primaria
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Siempre
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15%
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23%

20%

22%
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La formación en emprendimiento en el 72% de colegios es el producto de la construcción
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y/o Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y el
proyecto de vida de sus estudiantes (figura 4).
Figura 4. La Formación en Emprendimiento en las Instituciones Educativas

En el 56% de los colegios, la formación en emprendimiento se promueve de manera
reflexiva y practica en todos los espacios académicos y en todos los niveles de educación
formal; solo en el 9% de colegios no se promueve la formación en emprendimiento de
manera reflexiva y práctica (figura 5).
Figura 5. Promoción de la Formación en Emprendimiento en todos los Espacios
Académicos de Manera Reflexiva y Práctica

Nivel de educacion Media
Siempre
Nivel de educacion Basica Secundaria

Casi siempre
Algunas veces

Nivel de educacion Basica Primaria

Nunca
No responde

Nivel de educacion preescolar
0%

50%

100%

En el 47% de colegios, los estudiantes en el nivel de educación preescolar manifiestan
actitudes emprendedoras de visión de futuro, comportamiento auto regulador,
99

ISSN: 2007-8242

materialización de ideas, innovación, identificación de oportunidades y recursos en el
entorno, creatividad y pensamiento flexible; siendo visión de futuro y creatividad las más
visibles. Solo en el 5% de colegios no se manifiestan dichas actitudes. Los estudiantes en
el nivel de educación básica primaria en un 55% de los colegios manifiestan actitudes
emprendedoras de visión de futuro, comportamiento auto regulador, materialización de
ideas, innovación, identificación de oportunidades y recursos en el entorno, creatividad y
pensamiento flexible; siendo visión del futuro, creatividad y comportamiento auto
regulador las más visibles. Solo en el 1% de colegios no se manifiestan dichas actitudes.
En el nivel de educación básica secundaria, en el 67% de colegios los estudiantes
manifiestan actitudes emprendedoras de visión de futuro, comportamiento auto
regulador, materialización de ideas, innovación, identificación de oportunidades y
recursos en el entorno, creatividad y pensamiento flexible; siendo visión del futuro,
creatividad, comportamiento auto regulador e innovación las más visibles. Solo en el 1%
de colegios no se manifiestan dichas actitudes. Los estudiantes en el nivel de educación
media, en un 65% de los colegios, manifiestan actitudes emprendedoras de visión de
futuro, comportamiento auto regulador, materialización de ideas, innovación,
identificación de oportunidades y recursos en el entorno, creatividad y pensamiento
flexible; siendo visión del futuro, creatividad, comportamiento auto regulador e
innovación las más visibles. Solo en el 1% de colegios no se manifiestan dichas actitudes.
Algunas actividades en las que se visibiliza el emprendimiento son en deportes,
izadas de bandera y en tercer puesto grupos de danza, con un 47% de colegios. En donde
menos se manifiesta el emprendimiento, es en los carnavales, en los recorridos por la
región y en Teatro.
El emprendimiento relacionado con las actividades empresariales como lo son
visitas guiadas, pasantías, proyectos pedagógicos productivos, con apoyo de empresas,
contratos de aprendizaje, programas de responsabilidad social empresarial, se presenta
un porcentaje bajo. Siendo en los contratos de aprendizaje en donde menos se manifiesta
el emprendimiento.
En las actividades académicas en las que se manifiesta el
emprendimiento, se observa un mayor porcentaje en los proyectos de aula, con una
participación del 47%, le sigue ferias de la ciencia con 33% y ferias empresariales con 32%.
En estudios de caso y en concursos externos es donde menos se manifiesta el
emprendimiento.
Se observa que en el 66% de los colegios el emprendimiento se manifiesta a través
de actividades de servicio social, le sigue en menor proporción proyectos de recuperación
de cultura ancestral, Afrocolombianidad, y proyectos de género, en el 28% de colegios el
emprendimiento no se manifiesta a través de actividades de proyectos sociales. En cuanto
a las manifestaciones de emprendimiento en actividades que involucran el entorno
familiar se encuentran en un alto porcentaje las escuelas de padres, talleres para padres y
semanas culturales; siendo en las actividades de semana cultural en las que más se
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manifiesta el emprendimiento. En donde menos se manifiesta el emprendimiento se
encuentra en proyectos de alfabetización y asociación de padres de familia.
Así mismo, se identificó que en las instituciones educativas se desarrollan
propuestas de mejoramiento del entorno y del medio ambiente en las que se manifiesta el
emprendimiento como Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), Proyectos Ambientales
Escolares (PAE), cajas de compensación y cadenas productivas; en los Proyectos
ambientales escolares (PAE) es donde más se manifiesta el emprendimiento. En los
colegios de la muestra, el emprendimiento no se manifiesta en actividades de
mejoramiento del entorno y del medio ambiente, en lo relacionado con cadenas
productivas y en cajas de compensación.
En la mayoría de los Colegios seleccionados se promueven los tipos de
emprendimiento Científico y/o Tecnológico, Ambiental, Deportivo, Cultural y/o Artístico,
Social y Empresarial; siendo el emprendimiento de tipo Cultural y/o Artístico el que más se
promueve y el de tipo empresarial el que menos se promueve (figura 6).
Figura 6. Tipos de emprendimiento escolar que promueve la institución
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El 67% de colegios cuentan con un plan estratégico que permite pasar de la intención de
fomentar una cultura del emprendimiento a la ejecución de acciones en la misma. En el
67% de los colegios se identifican las áreas centrales que van a orientar la gestión y
determinar en el horizonte institucional el propósito estratégico de fomentar la cultura del
emprendimiento. En el 73% de los colegios, los procesos de formación del talento humano
en la línea de desarrollo personal y profesional, desarrollan de forma estratégica actitudes
emprendedoras para poner en acción el proyecto educativo institucional.
Discusión
Un gran porcentaje de los colegios que obtienen resultados muy superior en las pruebas
ICFES, han implementado la formación del emprendimiento desde sus niveles de
formación básicos hasta la secundaria y la media; así mismo los resultados determinan que
un grupo no muy alto de colegios públicos promueven la formación del emprendimiento
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desde la construcción del PEI y el proyecto de vida de los estudiantes. Situación que
genera grandes cuestionamientos acerca de la correlación existente entre la formación en
emprendimiento y los resultados de las pruebas de estado.
La mayoría de los estudiantes comprenden el significado del programa de
formación en cultura de emprendimiento, aspecto que permite la formación y el desarrollo
de personas críticas, con compromiso ético, expresivo, consciente de sí mismas y con
sentido de responsabilidad. Competencias que las instituciones educativas promueven en
su mayoría a través de la implementación de todos los espacios académicos posibles y en
todos los de nivel de educación formal.
Al parecer los Proyectos Educativos Institucionales cuentan con una visión y una
proyección que se anticipa a los cambios y permite posicionar una imagen en términos de
gestión y de resultados, con elementos claramente diferenciadores y significativos. En los
colegios se evidencia claridad institucional, en su razón de ser con un enfoque orientado a
la dinamización y consolidación de una cultura del emprendimiento, asegurando un
equipo directivo que inspira, orienta y mantienen una visión prospectiva de la dinámica
institucional, motiva y administra de manera eficiente los procesos. Tal como lo menciona
Cardona et al. el fortalecimiento de redes institucionales para la creación de estrategias
dinamizadoras de la estructura de los programas, implica un mayor esfuerzo
interinstitucional, trabajo conjunto y continuo (2008).
En cuanto al plan estratégico una porción mínima, 18% de colegios cuentan con un
planteamiento del mismo, lo cual permite pasar de la intención de fomentar una cultura
de emprendimiento a la ejecución de acciones. Situación que puede estar incidiendo en
las áreas centrales que van a orientar la gestión y determinan el horizonte institucional y
el propósito estratégico de fomentar la cultura del emprendimiento.
Una acción implementada por los colegios se basa en el generar hábitos, prácticas
y costumbres sobre el adecuado aprovechamiento y mantenimiento de sus recursos, con
todos los miembros de la comunidad educativa, acciones que evidencian la cultura del
emprendimiento y poco a poco se irradian en cada uno de los estudiantes y de los
miembros de la comunidad educativa a partir de actitudes emprendedoras e innovadoras.
La tendencia que mantienen los colegios evidencia una pasividad latente en el
proceso de adopción generosa de las diferentes alternativas de cultura del
emprendimiento empresarial. Al parecer se limitan únicamente al cumplimiento de lo que
es direccionado por los decretos, leyes o reglamentaciones de ley y la obligatoriedad que
tienen con el Ministerio de Educación, situación que puede ser ocasionada por el temor a
la sanción, más que a la buena disposición, a la creación de una política integral que mejore
los procesos de emprendimiento institucional, local y nacional como un baluarte dentro
del contexto social y como alternativa que brinde solidez a la economía en un futuro
inmediato.
Los diferentes programas y estrategias de tipo académico que se identifican con
los PEI de las instituciones seleccionadas, muestran que la intencionalidad de formar
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futuros empresarios se basa en estrategias muy superfluas, que solo permiten evidenciar
los indicadores en un informe, donde predominan los porcentajes de cumplimiento a lo
establecido, pero, en la base estructural se evidencia un vacío latente. Se encuentran
estadísticas de las ferias realizadas, los eventos de tipo empresarial donde la institución
participa, pero en realidad no se visibilizan procesos de reflexión, análisis y
retroalimentación después de la participación, como mecanismo de cambio y de
mejoramiento de acuerdo a las expectativas planteada. De ésta manera se da por
cumplido el compromiso que genera el Estado y se inmortaliza como una gran actividad la
cual se debe repetir cada semestre o año, según la conveniencia.
Situación que ratifica Cardona, (2008) “las ferias, foros, seminarios, ruedas de
negocios y jornadas del emprendimiento son estrategias importantes, por un lado, para la
divulgación del programa y por el otro para el fortalecimiento de redes interinstitucionales
e interempresariales. No obstante, la falta de continuidad del apoyo institucional, la
moratoria emprendedora limitada, los planes de las instituciones promotoras de los
programas restringidos en sus presupuestos, hace que los individuos emprendedores
pierdan la motivación o no potencien sus capacidades emprendedoras”.
Es de resaltar que se debe promover la formación en actitudes emprendedoras, en
las primeras fases de formación académica, ya que se visibiliza mayor promoción en los
niveles de educación media y básica secundaria, siendo los porcentajes muy bajos en el
nivel de preescolar y educación básica primaria, situación contradictoria con lo que el
estado reglamenta, definiendo la implementación y uso de estrategias relacionadas desde
el inicio escolar.
A partir de éste proceso investigativo se hace un fuerte llamado de atención al
estado, a las instituciones, a los empresarios, a los directivos, a los líderes de la educación
colombiana y de toda la comunidad educativa, acerca de la intencionalidad y de la
contextualización educativa a partir de la realidad nacional, para que realicen actividades
de tipo investigativo que marquen las necesidades y los vacíos que se tienen en este
programa de emprendimiento en las diferentes niveles de formación.
No se trata únicamente de generar procesos para la formación de empresas de
papel y de mesa, y llevarlas a un evento muchas veces casero llamado feria, los estudiantes
deben tomar conciencia de la gran alternativa que se les presenta como un mecanismo
que les permite generar recursos y oportunidades laborales y económicas para su
comunidad y para el cumplimiento de propósitos de vida personales y familiares. La
motivación y la capacitación en las diferentes áreas empresariales, más la oportunidad de
conseguir inversionistas o financiación es un buena táctica para inculcar en los estudiantes
desde temprana edad lo que se quiere en un futuro inmediato para sus vidas.
Así mismo, se evidenciar la urgente necesidad de girar la óptica académica hacia la
temática de emprendimiento empresarial y da píe a formular un proyecto investigativo
macro a partir del cual se puede definir una sublinea de investigación en la universidad, a
fin de fomentar nuevas alternativas de cambio, generar espacios de discusión crítica y
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propositiva en torno a la visión de emprendimiento, fortalecer los procesos exitosos y
entrever nuevas estrategias de capacitación y financiación por parte de entidades
gubernamentales, empresariales y estamentos internacionales.
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CONOCIMIENTO DEL IMPACTO DE LOS ASPECTOS CULTURALES EN MATERIA
DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
COLOMBIAN COMPANIES’ KNOWLEDGE OF CULTURAL FACTORS IMPACT ON INTERNATIONAL TRADE
John Jairo Gil Toledo18
Fundación Universidad Autónoma De Colombia
Resumen
El presente artículo realiza una revisión teórica de los
conceptos y teorías acerca de la cultura en los negocios
internacionales, ya que son temas que para los empresarios
colombianos, no puedan ser tratados de manera aislada, y
mucho menos como temas independientes. Son elementos
concomitantes e interdependientes. La importancia del
conocimiento de los aspectos culturales antes, durante y
después del desarrollo de un proceso de negociación
internacional va más allá de los aspectos evidentes, tales
como la alimentación, el vestuario, las maneras de pensar y
ver las cosas, los procesos mediante los cuales las personas
se relacionan. En la actualidad, gracias a los procesos de
globalización acompañado de la utilización de las tics, las
organizaciones, acceden más rápidamente a una mayor
porción de mercado y a gran cantidad de bienes y servicios
de otras latitudes que hace muy pocos años ni se soñaba
factible. Por estos motivos es fundamental saber y entender
los procesos culturales relacionados con las transacciones en
otros países, en el momento de consolidar acercamientos y
relaciones de índole comercial, por cuanto existen
sustanciales desigualdades que hacen más complejas dichas
relaciones. La cultura en los negocios internacionales está
siendo analizada con mucha atención; no obstante, aún
existen empresas de todo tipo que no le prestan la
importancia requerida a este elemento. Se requiere enseñar
a través de la casuística que refiere situaciones de fracasos
empresariales, pero paralelamente se necesita también,
evidenciar situaciones exitosas acerca del conocimiento del
entorno cultural para que las empresas apliquen
eficientemente su conocimiento y relacionalidad con los
negocios para una adecuada gestión en el escenario
internacional. El presente artículo hace parte del proyecto de
investigación titulado “Identificación de los factores
culturales que inciden en la inserción en el mercado
internacional de las empresas bogotanas: Un estudio en el
Subsector del calzado.”, a financiar por el Sistema Unificado
de Investigación de la Fundación Universidad Autónoma de
Colombia.
Palabras clave: cultura, globalización, negocios,
intercambios, empresas
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Abstract
This article makes a review of theoretical concepts and
theories about culture in international business, since they are
topics that can not be treated in isolation for the Colombian
businessmen, and much less as independent topics. They are
concomitant and interdependent elements. The importance of
the knowledge of cultural aspects before, during and after the
development of an international negotiation goes beyond
obvious aspects, such as feeding, clothing, ways of thinking
and seeing things, the processes by which people relate. Today,
thanks to globalization accompanied by the use of the tic´s
processes, organizations, access more quickly a greater share
of market and large amount of goods and services from other
latitudes who a few years ago nor dreamed feasible. For these
reasons, it is essential to know and understand the cultural
processes related to transactions in other countries, at the
time of consolidation approaches and relationships of a
commercial nature, whereas there are substantial disparities
that make these relationships more complex. Culture in
international business is being analyzed very carefully;
however, there are still companies of all types that do not lend
you the required importance to this element. Requires
teaching through case that it concerns situations of business
failures, but at the same time is needed also, demonstrate
successful situations about the knowledge of the cultural
environment so that enterprises efficiently apply their
knowledge and relationality with business for the proper
management on the international stage. This article is part of
the research project entitled "identification of the cultural
factors influencing the inclusion in the international market of
Bogota companies: A study in the Subsector of the shoe.” to
be financed by the unified system of research of the
Foundation University Autonomous of Colombia.

Keywords: Culture, globalization, business, trade, companies

Correo electrónico: John.gil@fuac.edu.co

106

ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CELAYA

Conocimiento del impacto de los aspectos culturales en materia de negocios
internacionales de las empresas colombianas
Gil, J.J.
Introducción
“Nosotros no vemos las cosas como ellas son,
vemos las cosas como nosotros somos”, Talmud Bavli, antiguo texto de sabiduría de
Babilonia
La frase anterior, extractada de este importante texto religioso de la cultura babilónica ,
el cual fue escrito hace más de 20 siglos, nos muestra una realidad permanente y profunda,
nosotros vemos, sentimos y además obramos conforme a nuestros principios, creencias y
valores. A esos principios, creencias y valores que son el fundamento de nuestro actuar y
obrar, les denominamos cultura.
El presente ensayo realiza una revisión teórica de los conceptos y teorías acerca de
la cultura en los negocios internacionales, ya que son temas que para los empresarios
colombianos, no puedan ser tratados de manera aislada, y mucho menos como temas
independientes. Son elementos concomitantes e interdependientes. Por tal motivo la
adecuada interpretación del presente documento puede ser de gran utilidad para los
empresarios colombianos del sector del calzado, que están desarrollando actividades
comerciales internacionales o que en el futuro cercano pretenden desarrollar este tipo de
aproximaciones comerciales más allá de las fronteras.
Se procede a realizar una revisión de los escritos e investigaciones más relevantes
sobre la relación entre la cultura y las relaciones de negocios internacionales, desde los
primeros trabajos de Hosftede y House hasta los más recientes, que abordan tópicos sobre
modelación cultural, interculturalidad y procesos de comunicación y protocolo de
negocios, para dar un amplio análisis de los conceptos de cultura y negocios
internacionales y su relación existente.
La cultura se obtiene a través de distintas vías, mediante las vivencias propias y
personales, mediante la formación recibida en nuestro hogar, en los centros educativos,
la universidad, grupos sociales, el trabajo y en general a través de nuestro quehacer en la
sociedad. Cabe anotar, al analizar las aportaciones de sobre el tema, existe una parte de
la cultura que se fundamenta en nuestras creencias profundas conscientes e inconscientes
las cuales se ubican en nuestra mente y que en la mayoría de los casos, son inobservables
de manera directa, sino que requieren de manifestaciones y artefactos para su
identificación y análisis. (Schein 1995).
Con el desarrollo del presente artículo se pretende dar elementos de juicio al lector,
para que identifique claramente la importancia del análisis de la cultura como elemento
primordial en los procesos de negociación internacional, más allá de las exigencias lógicas
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de todo proceso de intercambio comercial que exige la gestión documental,
procedimental y técnica; y que debe ser tenida en cuenta como un requisito esencial para
el éxito de las transacciones internacionales de las empresas.
La cultura como elemento fundamental, en el éxito de los negocios internacionales
Los fundamentos profundos y fuertes de la cultura, se consolidad primariamente en la
infancia, a través del acopio informativo y mediante estímulos que establecen la diferencia
entre lo bueno y lo malo, aceptable o no de manera diferente para cada individuo. En la
adultez se sigue recibiendo información que coadyuva en el proceso de construcción y
consolidación de dichas creencias y valores de nuestros congéneres.
Pero se hace necesario abordar también conceptos culturales arraigados en la
población, algunos decadentes y otros no tanto; tales como el hipermodernismo cultural,
el concepto del posmodernismo como tendencia cultural, por convertirse según los
autores la expresión “posmoderno” en un término ambiguo y confuso, por decir lo menos.
Los más recientes estudios de la hipermodernidad cultural, rezagaban el posmodernismo
y daban la bienvenida a nuevos conceptos más amplios, claros, incluyentes y frescos; pero
también desbordados en el mercantilismo que se fundaba en la liberación de las
regulaciones económicas sin freno, cuyos resultados podrían ser tan beneficiosos como
perjudiciales para los negocios (Lipovetsky y Charles 2005).
Por los conceptos planteados en las frases anteriores, estábamos asistiendo más
allá de la muerte del posmodernismo cultural, a su culminación como tendencia
importante, dándole la bienvenida a la universalización del liberalismo comercial de los
estilos de vida, afincados en la instrumentalización de los nuevos estilos de vida , en los
que no hacen presencia resistencias ideológicas ni organizacionales.se desvanece la
presencia estatal, los entes religiosos y familiares adquieren visos de ente privado, que se
autogestiona casi sin intervención alguna.
Es por eso que este nuevo modelo cultural deja en evidencia que los empresarios y
los negocios deben girar en torno a la satisfacción de nuevas necesidades en un escenario
completamente distinto al de años recientes. Tanto los mercados como los desarrollos
tecnológicos y las mismas personas, deben migrar y adaptarse a estos nuevos escenarios
transacciones más veloces, escenarios económicos más liberales y ascendentes, en donde
priman los desarrollos tecnológicos que no solo facilitan los procesos sino que los hacen
más expeditos.
Se puede decir además, que asistimos a un escenario de desenfreno comercial
fundamentado en las tareas que el mercadeo, el desarrollo tecnológico y las modas nos
plantean y por ello el escenario de los negocios debe estar atento a estos nuevos visos
culturales para responder eficiente y eficazmente a esos retos que se plantean. Los nuevos
estilos de comportamiento individualista de la mano de la agilidad de las transacciones
tanto comerciales como financieras, bajo el estigma del exceso, de la invasión de
mercancías a través de los hipermercados, megatiendas y grandes superficies, con una
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vorágine de marcas de bienes y servicios exagerado ,obligan a los empresarios que quieren
y deben hacer frente a estas nuevas realidades culturales, a ajustarse prontamente
bridando a estos desenfrenados consumidores, las condiciones necesarias en materia de
comodidad, seguridad y eficiencia, que les permita sentirse cómodos, obligándolos a hacer
lo impensado para “modernizar la modernidad misma”. (Lipovetsky y Charles 2005).
El mundo está en las garras de los cambios sociales y culturales sin precedentes,
como el comercio mundial de bienes de consumo (Wilk 2006). Comienza una nueva fase
de expansión. Los medios de comunicación globales y viajes aéreos económicos han
reducido los costos de las conexiones interculturales de todo tipo.
El impulso de la televisión, el turismo y los procesos migratorios en nuevas
dimensiones. Al mismo tiempo, tras el colapso del bloque oriental, el capitalismo se ha
vuelto más generalizado, menos limitado a nivel nacional y más poderoso en el mundo. La
integración financiera mundial se desarrolla en un ritmo vertiginoso, mientras aumentan
los flujos de mercancía y los países se convierten cada vez más dependientes entre unos y
otros, de alimentos y productos básicos. Algo importante está sucediendo, y sólo estamos
empezando a comprender cuáles serán los efectos sobre nuestras vidas y en la práctica
que los antropólogos han llamado siempre culturas.
Una dimensión importante de este cambio global es el dramático incremento en el
consumo de bienes manufacturados, diseñados, comercializados y transados por las
empresas con sede en Europa, Norteamérica y Japón. El dramático aumento global en el
consumo de productos del Norte ha sido percibido, en muchos lugares, como la mayor
amenaza para la existencia continua de las tradiciones locales, las culturas locales y las
autonomías económicas locales.
El manejo de la interfaz intercultural es una fuente esencial de competitividad delas
empresas. Los administradores necesitan desarrollar no sólo empatía y tolerancia hacia las
diferencias culturales, sino que además deben adquirir un grado suficiente de
conocimiento sobre las creencias y valores de contrapartes extranjeras (Cavusgil 2007). La
eficacia intercultural es primordial en muchas tareas administrativas, incluyendo:
 Desarrollo de productos y servicios
 Comunicar e interactuar con los socios comerciales extranjeros
 Detección y selección de distribuidores extranjeros y otros socios
 Negociación y estructuración de negocios internacionales
 Interactuar con clientes actuales y potenciales en el extranjero
 Preparación para exposiciones y ferias en el extranjero
 Preparación de material de publicidad y promoción
El antropólogo holandés Geert Hofstede (1983) realizó uno de los primeros estudios
empíricos de rasgos culturales nacionales. Él recogió datos sobre los valores y actitudes
de 116.000 empleados de IBM Corporation, que representa un conjunto diverso de
nacionalidad, edad, y género.
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Hofstede realizó dos encuestas, una en 1968 y otra en 1972. Su investigación lo
condujo a delinear cuatro dimensiones independientes de la cultura nacional, que
describimos a continuación.
1. Individualismo versus colectivismo: Se refiere a si una persona funciona
principalmente como individuo o dentro de un Grupo. En sociedades
individualistas, los vínculos entre las personas son relativamente pobres, y cada
persona tiende a centrarse en su propio interés. Estas sociedades prefieren el
individualismo sobre la conformidad de grupo. La competencia por los recursos es
la norma, y los que compiten mejor son recompensados financieramente. Australia,
Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos tienden a ser sociedades fuertemente
individualistas En las sociedades colectivistas, por el contrario, los lazos entre los
individuos son más importantes que el individualismo. Los negocios se llevan a
cabo en el contexto de un grupo mediante relaciones que se consolidan
fuertemente. El grupo es muy importante, como la vida y es fundamentalmente
una experiencia cooperativa. China, Panamá y Corea del sur son ejemplos de
sociedades fuertemente colectivistas.
2. Distancia al poder-Cercanía al Poder: esta dimensión describe cómo una sociedad
trata con los lazos en el poder que existe entre las personas. Las sociedades
caracterizadas por la distancia al poder son relativamente indiferentes a las
desigualdades y les permite crecer con el tiempo. Hay diferencias sustanciales
entre los poderosos y los débiles. Guatemala, Malasia, Filipinas y varios países de
Oriente Medio son ejemplos de países que presentan alta distancia del poder. Por
el contrario, en sociedades con cercanía al poder, las brechas entre los poderosos
y débiles son mínimas. Por ejemplo, en los países escandinavos como Dinamarca y
Suecia, los impuestos gubernamentales y sistemas de protección social que
garanticen la equidad de sus ciudadanos son relativamente iguales en términos de
ingresos y poder. Los Estados Unidos tienen puntajes relativamente bajos de
distancia al poder.
3. Minimización de la incertidumbre: La minimización de incertidumbre se refiere a la
medida en que la gente puede tolerar riesgos e incertidumbre en sus vidas. En las
sociedades con la minimización de la incertidumbre alta crea instituciones que
minimizar el riesgo y garantizar la seguridad financiera. Las empresas enfatizan
carreras estables y producen muchas reglas para regular el trabajador acciones y
minimizar la ambigüedad. Los administradores pueden ser lentos para tomar
decisiones, ya que antes investigan la naturaleza y potencial de los resultados de
diferentes alternativas. Bélgica, Francia, y Japón son países que alto puntaje en
minimización de la incertidumbre. Las sociedades de puntaje bajo en la
minimización de la incertidumbre se acostumbren a los riesgos inherentes a la
incertidumbre. Los gerentes son emprendedores y se sienten relativamente
cómodos al tomar los riesgos y decidir relativamente rápido. La gente acepta cada
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día como viene y toman sus puestos de trabajo con calma porque están menos
preocupados por asegurar su futuro. Tienden a tolerar la conducta y opiniones
distintas de la suya porque lo que hacen. No se sienten amenazados por ello. India,
Irlanda, Jamaica y estados Unidos son líderes ejemplos de países con la niveles de
minimización de la incertidumbre baja.
4. Masculinidad contra feminidad: Se refiere a la orientación de la sociedad, basada
en valores tradicionales masculinos y femeninos. La cultura masculina tiende a
valorar la asertividad, la ambición y la acumulación de riqueza. Se caracterizan por
hombres y mujeres que son asertivos, centrados en sus carreras y en ganar dinero,
y lo de los demás les importa poco. Ejemplos típicos incluyen Australia y Japón.
Estados Unidos es una sociedad moderadamente masculina. Las culturas hispanas
son relativamente masculinas y muestran un entusiasmo para la acción, audacia y
competitividad. En los negocios, la dimensión de la masculinidad se manifiesta
como liderazgo, proactividad y confianza en sí mismo.
Por el contrario, en culturas femeninas, como los países escandinavos, ambos hombres y
las mujeres destacan roles enriquecedores, interdependencia entre la gente y cuidado por
las personas menos favorecidas. Los sistemas de bienestar son altamente desarrollados y
la educación está subsidiada.
Nos deberíamos entonces hacer el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es la verdadera
importancia de la cultura en los negocios internacionales? Si queremos responder este
interrogante, sería pertinente ilustrarnos mediante la cita planteada por Steers, SánchezRunde y Nardon (2010). Los autores citados, ejemplifican su importancia tomando como
referencia un “saltamontes” y referencian que estos saltamontes son vistos como una
epidemia nefasta en América del Norte, mascotas en China y suculento platillo en
Tailandia, y finalizan con una interesante reflexión: si la cultura es capaz de evidenciar
tantos y tan diversas posiciones de un saltamontes, deberíamos imaginar cuantas
reflexiones se podrían construir con la gente.
Los autores citados aciertan cuando insinúan que el poder de la cultura tiene tal
dimensión que afecta la percepción de las personas, en la manera de como se ve y se actúa
en el mundo y por consecuencia en la manera de negociar. En este momento en que
Latinoamérica adelanta procesos de integración comercial multilateral y que
particularmente Colombia esta suscribiendo y firmado Tlc´s con países de muy diversas
regiones, pero particularmente con países asiáticos , tales como Japón y su relevancia
como potencia del mundo, es menester conocer algunas características sobre ellos; para
ejemplificar que antes de iniciar cualquier negociación , primero es muy significativo
consolidar una relación amistosa entre los negociadores, situación que es una señal clara
de una posibilidad de construir una relación duradera en el largo plazo, y la importancia de
la longevidad de la contraparte, así como su experiencia y experticia es una evidencia
inequívoca de una relación sólida y confiable.
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Para el investigador americano Robert J. House (1995) hay un marcado
comportamiento entre las diferentes culturas en el orbe para estar enlazadas y por este
motivo los procesos de intercambio se transforman en transnacionales, no obstante
cuando estas diferentes culturas entran en contacto, ellas convergen en algunos aspectos
pero en otros la diferente idiosincrasia tiende a amplificarse. La verdadera significación de
esto, es que la cultura se está convirtiendo en un tema de importancia superlativa en el
intento de desarrollar negocios internacionales de éxito , lo que hace que implícitamente,
muchas universidades con sus programas de Negocios internacionales , han modificado
sus estructuras curriculares, dándole una gran participación al tema intercultural,
inclusive, diseñando actividades académicas relacionadas con el tema.
Como un “pez en el agua” se utiliza para hacer una analogía con la cultura y las
personas. Este ejemplo es muy ilustrativo en el sentido que un pez recién se da cuenta que
está en el agua cuando es sacado de su elemento vital, cuando está en él no percibe su
existencia. De igual manera, un individuo que se relaciona cotidianamente observa “su
cultura” o las características que la diferencian de las demás, pero cuando se debe salir del
entorno doméstico hacia otros entornos se identifican las condiciones de la cultura propia
de una manera diferente y equipararlas con el nuevo escenario con el que se interactúa.
Por ello, es evidente que, para poder garantizar un buen suceso tanto en las relaciones
personales como en las empresariales con otras latitudes, los empresarios locales
requieren de aprender la cultura, sus interpretaciones y sus impactos. Se necesita adquirir
conocimientos fundamentados en sucesos, cuya consecución se hace bastante simple, al
igual, que se requiere ser perceptivo en torno a desigualdades culturales, tarea que se
hace un poco más compleja.
Es muy importante el conocimiento y la interpretación de los aspectos culturales,
más aún cuando se trata de abordar negocios internacionales, ya que van mucho más allá
de tópicos evidentes como los gustos gastronómicos, el vestuario, la manera de saludar,
la forma de establecer relaciones sociales, teniendo en cuenta también el análisis de las
maneras de pensar y opinar, las cuales son muy diversas, aún frente a un tema común. Es
por lo anterior, que hay que tener presente que en algunos casos los tópicos que se
abordan en un procesos de negociación allende las fronteras pueden ser denominados de
una manera, pero lo intervinientes en el procesos están haciendo interpretaciones
distintas. Los habitantes del sur del rio Bravo tendremos que estar atentos al dominio y
conocimiento de todo este acervo cultural con el fin de adelantar exitosamente relaciones
comerciales de beneficio mutuo.
Adiestramiento Cultural.
Posterior a hallarse con un escenario distinto, las personas que intentarán establecer
transacciones comerciales con países diferentes al propio tiene su propia manera de
percibir el comportamiento se du contraparte por la única razón de pertenecer a
determinado origen geográfico y cultura. A esa percepción se le denomina estereotipo,
factor que supedita la actitud, la manera y la forma de la negociación. Citemos un ejemplo:
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cuando se pretende establecer negociaciones con contrapartes alemanes se confía que
estos sean sensatos y rígidos; si la negociación se adelanta con franceses se espera cierto
comportamiento de grandeza; de los ingleses se estima recibir un tratamiento impasible,
pero acompañado de cierta mordacidad. Si se adelantan negociaciones con
norteamericanos, es evidente esperar un trato agresivo, informal y ágil en la toma de
decisiones, mientras que se esperaría que ocurriera lo contrario negociando con
japoneses. Cuando se transa con latinoamericanos es pertinente suponer un tratamiento
amable aunque incierto acerca del cierre de las propias negociaciones. Al negociar con
oriente, especialmente con los países árabes, se estima recibir un trato amable,
hospitalario y un proceso transaccional focalizado en la cicatería del precio. A partir de la
percepción contextual en el que se adelantan los procesos de negociación se evidencian
dos clases de culturas:
 Culturas de "bajo entorno": se les denominan a las que usan modos verbales y no
verbales claramente definidos y precisos, a través de manifestaciones lingüísticas
completas que no dan posibilidad a interpretaciones subjetivas. Con quien se
negocia manifiesta lo que quiere manifestar. Estas maneras gramaticales se
asocian a personas de países occidentales anglosajones tales como los habitantes
de Norteamérica, el Reino Unido, Alemania y muestran claramente las maneras de
expresarse.
 Culturas de "alto entorno": al contrario de la anterior, los habitantes de estas
culturas manejan la información vagamente y con imprecisiones. Las posturas y
particularidades en las que se lleva a cabo el proceso de negociación se privilegia
por encima de las propias expresiones. Este tratamiento se focaliza en la persona,
sus sensaciones y se asocia a las culturas orientales como la japonesa, la árabe o la
mediterránea. Además de lo anterior, si se quiere incursionar exitosamente en una
negociación internacional no podemos omitir en tener en cuenta los distintos
tópicos que hacen parte del acervo cultural de cada país con el que se negocia,
dejando de lado los prejuicios culturales y maneras fundamentadas en falsos
conceptos. Recientemente se han adelantado varias investigaciones en las que se
reúne a algunos países por sus analogías en materia de cultura. Cada uno de los
insumos culturales evidenciados en dichas investigaciones hace más fácil la tarea al
negociador internacional para entender los comportamientos, actitudes y maneras
en que se desenvuelve su contraparte y la adecuación a su cultura. Se abordaron
diferentes perspectivas, desde la manera de asumen los escenarios de poder hasta
la manera en que se adoptan los compromisos.
Conclusiones
Cuando los empresarios colombianos interactúan comercialmente con personas naturales
y/o jurídicas en sociedades y culturas diferentes a las propias, los problemas se harán más
complejos y numerosos al abordar un solo entorno cultural, ya que se encontrarán con
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entornos culturales muy diversos en cada mercado al que llegan. Reiteradamente, quienes
han abordado como experiencia un solo escenario cultural distinto al propio, consideran
tener los conocimientos necesarios y suficientes para abordar exitosamente otros
contextos de otros lugares, siendo errada esta postura.
Los empresarios colombianos no pueden pasar por alto el hecho de que cada
entorno social y geográfico percibe que su cultura es sobresaliente a las otras
(etnocentrismo) y que las intenciones por anteponer su manera de ver las cosas se
enfrentan a una oposición férrea y natural. Entonces deberíamos preguntarnos ¿Cómo
lograr subsistir y coexistir con otras culturas desde la perspectiva de los empresarios que
transan en los mercados internacionales?
La primera tarea a realizar es entender que no están solos y que se cohabita con
culturas distintas a la de cada empresario. Posteriormente se requiere adelantar y estudiar
las particularidades de esas culturas con el propósito de facilitar su adaptación a ellas.
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MEDICIÓN DEL ÍNDICE SINTÉTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL PERIODO 2003 – 2012
SYNTHETIC /CONSOLIDATED INDEX OF LOCAL DEVELOPMENT OF BOGOTA FOR 2003-2013
Luis Guillermo Muñoz Angulo
Fundación Universitaria San Martín, Colombia
Miguel Ángel Amórtegui Rodríguez 19
Fundación Universitaria San Martín y Universidad del Rosario, Colombia
Resumen
El objetivo de este artículo es colocar a disposición de la
comunidad académica una metodología alternativa para
la medición del potencial de desarrollo de económico
local de la ciudad de Bogotá, a través de la construcción
de un Índice Sintético de Desarrollo Local (IDEL) que
agrupe los componentes más relevantes en términos de
competitividad regional, factores de crecimiento y
calidad de vida. Esto en contraposición con las teorías
clásicas del desarrollo que sustentan el surgimiento y
consolidación del territorio en el aprovechamiento de las
influencias generadas por los factores exógenos. El
fenómeno de la competitividad es explicado a partir de la
influencia del estado en cada uno de los territorios que lo
conforman, la infraestructura, la dinámica empresarial y
sus interrelaciones, y el acceso a los recursos de
financiación por parte de la población. El subíndice de
factores de crecimiento se calcula en función de variables
asociadas a la educación tales como: la cobertura y el
gasto público en educación, así como el tránsito de
mercancías destinadas a la exportación y el desempeño
fiscal del municipio. Por último, para medir la calidad de
vida se tomaron a manera de referencia aspectos
asociados a la generación de residuos, el acceso a energía
eléctrica, la cobertura del sistema de salud y las
condiciones habitacionales o las mejoras a las mismas. En
la experiencia puntual que se presenta a continuación, el
Índice Sintético de Desarrollo Económico Local (IDEL) fue
aplicado a Bogotá, capital del estado colombiano, para el
periodo comprendido entre los años 2003 y 2012.
Palabras
clave:
Desarrollo
económico
local,
competitividad regional, índice de crecimiento
19

Abstract
The purpose of this paper is to show to the academic
community, an alternative methodology for measuring
the potential of local economic development in the
specific case of Bogotá. This is possible through the
construction of a Synthetic/consolidated Index of Local
Development (IDEL). It´s composed by the most relevant
competitiveness factors, as a growth and quality of life.
The theory position is opposite to the classics, which
explain that regional development is a result of different
influences generated by exogenous factors. The
phenomenon of competitiveness is explained by the
influences of the state in each of the territories, the
infrastructure,
business
activities,
and
their
interrelationships. Likewise, the easy access to credits
funds. The sub-index growth factor is calculated based on
education variables associated such as: coverage and
expenditures in education, transit of exportable goods
and fiscal Management effectiveness. Finally, to measure
quality of life were taken data as reference as waste
generation aspects, access to electricity, and the
coverage of the social care system and housing
improvements. In the scope of Bogotá, the IDEL
measurement was applied in Bogotá, with a time frame
between 2003 and 2012.

Keywords: Local economic development,
competitiveness, growing economic index
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Medición del Índice Sintético de Desarrollo Económico Local de la ciudad de Bogotá
para el periodo 2003 – 2012
Muñoz, L.G. y Amórtegui, M.A.
Introducción
Dos de las Escuelas más importantes del mundo en cuanto a análisis del fenómeno de
competitividad, (Harvard
Business School y el Institute of Management and
Development, IMD) han aportado las bases teóricas para la comprensión exhaustiva las
interrelaciones existentes entre los agentes y factores, como motor del desarrollo de los
países. En este sentido, no han sido del todo concluyentes, como sí lo ha sido durante
muchos años la teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional.
Sin embargo, la universidad como espacio natural de debate y generador de
conocimiento, identifica la necesidad de plantear aproximaciones alternativas que
permitan la medición del fenómeno competitivo visto desde el plano regional, y de manera
multidimensional.
En este sentido, el propósito de este documento es planteamiento de un marco
para la discusión teórica y el debate respecto la forma en que se puede medir el nivel de
desarrollo económico a partir del potenciamiento de los diferentes factores endógenos.
Lo que se convertiría en un modelo útil para realizar diagnósticos que logren sintetizar el
conjunto de aspectos que conjugados permitan acceder al desarrollo de la región bajo un
modelo de “abajo hacia arriba” y de manera independiente a los análisis de factores
exógenos como únicos inductores de la competitividad.
Para alcanzar dicho propósito, este artículo se divide en cuatro partes. La primera
explica las bases teóricas entorno al Desarrollo Económico Local (DEL). La segunda
presenta la explicación del constructo del Índice Sintético de Desarrollo Económico Local
– IDEL y su composición. En la tercer parte, la edición del mismo y los correspondientes
resultados para el caso particular de Bogotá. Y Finalmente, en la cuarta parte se presentan
las principales conclusiones y se plantean una serie posibles retos a superar por parte de
los gobiernos locales en aras de lograr el tan anhelado desarrollo regional sostenible.
Contexto Teórico: El Desarrollo Económico Local – DEL
“El Desarrollo Económico consiste en crear dentro de una economía local o regional, la
capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que pueden presentarse
en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y social” (Sanchís, 1999). Sin
embargo, es claro que la aplicación de un determinado modelo de desarrollo no tendrá los
mismos efectos cuando se implante en zonas geográficas diferentes, es por ello que cobra
importancia el concepto de localidad o territorialidad, ya que las especificidades de cada
zona serán determinantes en los resultados de cualquier proceso de desarrollo, teniendo
en cuenta los aspectos particulares que identifican esta área.
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El concepto de Desarrollo Local se ha posicionado entre las Teorías de Desarrollo
Económico y está fundamentado en el fomento del desarrollo endógeno, a partir de las
localidades y regiones, representados en los pueblos, las villas, las provincias y las
regiones. Dicho concepto toma fuerza en los años ochenta, tratando de mostrarse como
un modelo alternativo, en donde se pretende alcanzar el desarrollo “Desde Abajo”. Fue
Alfred Marshall el primero en proponer, a finales del siglo XIX, como unidad de estudio del
desarrollo económico la entidad de base territorial como elemento esencial de análisis;
este enfoque se concibe como la interdependencia dentro de la empresa, entre la empresa
y el resto de agrupamiento de empresas del que forma parte, ajustándose al territorio
donde se encuentra el sistema local; es decir la empresa no compite aislada, sino la red y
el territorio. Desde este punto de vista, la centralidad de la empresa es sustituida por una
teoría de la organización en la que se destaca el entorno territorial al que pertenece la
empresa, así como las economías externas generadas por las interdependencias locales.
Partiendo de estos conceptos se dio lugar a la teoría de Desarrollo Económico Local (DEL)
que según Vázquez Barquero (1999), se materializa en un proceso de crecimiento y cambio
estructural que afecta a una comunidad territorialmente definida, y se concreta en una
mejora del nivel de vida de sus habitantes.
El enfoque del DEL está basado principalmente en el aprovechamiento de los
recursos endógenos (humanos, naturales y de infraestructura creada), es el punto de
partida para un tipo de desarrollo que parte de lo local y que en las experiencias de los
últimos años se conoce con el nombre de “Modelo de Desarrollo Local”. Dicho modelo se
define como un proceso reactivador de la economía, dinamizador de la sociedad local y
generador de crecimiento económico, que mediante el aprovechamiento de los recursos
endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico, es capaz de estimular y
fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y sobre todo mejorar
la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad local (Pérez Ramírez & Carrillo,
2000).
El DEL perseguirá el incremento de la renta de aquellas actividades económicas que
se presenten en una determinada región, emprendidas por actores propios del territorio
preferiblemente, la creación de nuevos puestos de trabajo y generación de ingresos desde
lo local, el patrocinio a actividades que potencien de manera sostenible las propiedades
sociales y ambientales del territorio y la apropiación e innovación en tecnología (Gallichio,
2003).
Por lo anterior, resulta lógico pensar que sólo los actores locales pueden generar
un desarrollo a partir de las regiones, puesto que son ellos quienes “representan la
dinámica social, institucional y económica y pueden determinar las prioridades y las
acciones más oportunas” (Lazarte H, 2000).
Así pues, la política de desarrollo pasará de pensarse desde el plano general
(nacional) al plano específico (regional o local), partiendo desde la base del mejor

117

ISSN: 2007-8242

aprovechamiento de los recursos propios de la localidad (endógenos) y en la importancia
de desarrollar el capital social para movilizarlos, entendiéndose éste como un conjunto de
factores tales como el clima de confianza social, el grado de asociación, la conciencia cívica
y los valores culturales en sentido amplio; descartando la teoría tradicional del desarrollo
polarizado que hasta este momento se aplicaba en el ámbito local, centrándose en el
fomento de las inversiones en infraestructura y servicios básicos. Sin embargo, esto no
quiere decir que se descarten herramientas tan importantes como la inversión extranjera,
se trata, de articular todos los esfuerzos con el fin de extender el progreso tecnológico en
función del desarrollo local (Alburquerque, 1997), todo ello se deberá lograr mediante la
creación de órganos democráticamente concertados entre los actores locales, que en las
experiencias generadas en el mundo se han denominado Agencias de Desarrollo
Económico Local - ADEL.
En ese mismo sentido, para que se dé efectivamente un desarrollo económico local,
se deben tener en cuenta algunas características tales como el concepto funcional del
territorio, el desarrollo del potencial endógeno, una perspectiva territorial,
microeconómica y de producto, mayor gestión de la administración municipal, y la
“interacción colectiva” de los diferentes actores locales (Sanchís, 1999). Otro elemento
importante es la presentación de los “entornos innovadores”, y no el concepto tradicional
del empresario innovador (presentado de manera individual), lo que a la postre se
encontrará con conceptos como el Cluster (Aburquerque, Llorens, & del Castillo, 2002) o
las cadenas agroindustriales.
En el DEL se plantea la necesidad de identificar los actores locales, los cuales serán
los encargados de interactuar entre sí para poder gestar procesos de innovación
empresarial, de construcción de tejido social, entre otros aspectos relevantes para el
desarrollo. Tales actores se encuentran tanto en el sector público como en el privado, así
como también intervendrán otros actores locales como el sector solidario, las
organizaciones no lucrativas y los representantes de la comunidad expresados en los
diferentes tipos de asociaciones.
De tal forma, las alcaldías, las gobernaciones, organismos públicos y el gobierno
central; hacen parte de los agentes que representan al sector oficial. Las empresas, las
asociaciones de empresarios, los sindicatos, las cámaras de comercio y las universidades;
representan al sector privado, con excepción de las universidades públicas. Por último, se
encuentran también los centros de capacitación, centros de investigación, ONG’s e
iglesias, como otros representantes de la localidad (Yarmuch, 1998).
Índice Sintético de Desarrollo Económico Local – IDEL.
Alburquerque (2010) señala que “la estrategia del desarrollo económico local debe fijar los
objetivos generales (mejora del ingreso, nivel y la calidad de vida de la población local)
dentro de un enfoque integrado, y determinar de forma concertada las líneas de actuación
y la correspondiente asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de
desarrollo en que se desglosan las mismas”, lo cual permite entender que el propósito de
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tal estrategia gira en torno a aspectos económicos y sociales que fomenten la actividad
productiva para mejorar la calidad de vida de la población. En ese orden de ideas Mediavilla
y Salvat Melis (2004) establecen que la construcción de un indicador sintético que busque
medir el desarrollo endógeno de un territorio ha de contemplar las tres áreas del
desarrollo (Competitividad, Factores de Crecimiento y Calidad de Vida), así como tener en
cuenta las tres dimensiones del desarrollo (Económica, Política y Sociocultural).
Si bien es cierto que tanto las áreas como las dimensiones del desarrollo
mencionadas en el párrafo anterior sugieren un tratamiento holístico, tanto en el análisis
como en la eventual medición del desarrollo económico local; resulta claro que el factor
económico es bastante determinante en la estrategia que apliquen los territorios para
mejorar la calidad de vida de su población, aunque también resulta lógico entender las
dinámicas del desarrollo económico local como un sistema en donde la interacción de sus
partes resulta esencial para el éxito de las estrategias planteadas.
Para construir un indicador sintético Mediavilla y Salvat Melis (2004) sugieren
establecer tres indicadores parciales en torno a las tres áreas del desarrollo identificadas
por ellos, cada uno de estos indicadores será alimentado a su vez por un conjunto de
variables que deben ser seleccionadas de acuerdo a cuatro criterios: relevancia,
cuantificación, fiabilidad y disponibilidad. Así pues, se puede resumir que el presente índice
sintético de desarrollo económico local (IDEL) está en función de tres áreas del desarrollo:
Competitividad (C), Factores de Crecimiento (FC) y Calidad de Vida (CV).
Método: Medición del Índice Sintético de Desarrollo Económico Local - IDEL 20
El Índice Sintético de Desarrollo Económico Local – IDEL - busca expresar la situación del
desarrollo económico local, el cual será la unidad de análisis, en un territorio y período
determinado. Lo anterior permite analizar la realidad de la unidad de análisis en un
momento histórico o comparar varios periodos de tiempo para verificar su
comportamiento en series de tiempo. El IDEL se medirá, pues, en una escala de 0 a 1,
siendo 0 el menor desempeño y 1 el mejor desempeño del territorio en cuanto al desarrollo
económico local.
Como ya se mencionó, el IDEL está compuesto por tres subíndices que
corresponden a las tres áreas del desarrollo (C, FC, CV), los cuales serán medidos de igual
manera que el índice sintético, con una escala de 0 a 1. El valor porcentual asignado a cada
área del desarrollo dentro del IDEL corresponde a la importancia de cada uno dentro del
proceso de desarrollo económico local del territorio objeto de estudio. Dicha asignación
está sujeta al análisis de la evolución histórica que ha tenido la teoría, lo cual permite
relativizar el subíndice de manera apropiada.
Así pues, para la medición de cada subíndice (C, FC, CV) se aplicará la ecuación 1:
20

La metodología de medición del IDEL es tomada de Sepúlveda (2008) y adaptada a las
necesidades de la presente investigación.
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Ecuación 1
𝑛

1
𝐶 = ∗ ∑ 𝑉𝑖𝐶
𝑛

(1)

𝑖=1

Siendo C el subíndice a medir (en este caso C corresponde al subíndice de Competitividad,
que es tomado como ejemplo para la medición del subíndice, por lo que la anterior fórmula
también se aplica tanto a FC como a CV). Se entiende que C está compuesto por n número
de variables, y V representa el valor de las variables que componen al subíndice, por lo
tanto éste es el resultado del promedio de los valores de las variables previamente
relativizada.
En ese orden de ideas, la alimentación del IDEL está determinada por el suministro
de información en ciertos niveles, los cuales dependen del análisis que se haga de la misma
(ver Ilustración 1).
Ilustración 1. Pirámide de la información.

Fuente: Tomado de Sepúlveda0 (2008), adaptado por los autores.
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Relativización de las variables.
Para asignar el peso de cada subíndice dentro del índice se aplicará la ecuación 2 tomada
del ejercicio del PNUD para hallar el Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Ecuación 2
Siendo:
M: El mayor valor asignable a la variable.
m: El menor valor asignable a la variable.
x: El valor asignado a la variable.
En el caso de que la valoración de la variable sea inversa se aplicará la ecuación 3:
Ecuación 3

Finalmente, luego de la estandarización y relativización de las variables, su promedio para
consolidar el valor del subíndice y de la asignación porcentual dada a cada subíndice, sólo
queda consolidar el IDEL, para lo cual se utilizará la ecuación 4:
Ecuación 4

El IDEL entonces agrega los tres subíndices, promediando los valores asignados a C, FC y
CV, de acuerdo al valor porcentual asignado con respecto a su peso relativo en el
desarrollo económico local, así pues βC, FC, CV expresa dicha ponderación en cada
subíndice. En este caso, la estimación del β fue dada según la metodología de mesa de
expertos, en la cual se discutió sobre el peso relativo que debía tener cada subíndice
dentro del modelo, asignando una ponderación del 35% a Competitividad (C), 35% a
Factores de crecimiento (FC) y 30% a Calidad de vida (CV), lo anterior teniendo en cuenta
el protagonismo de las dinámicas económicas dentro de la teoría del desarrollo económico
local, y de las implicaciones de los dos primeros subíndices sobre la calidad de vida de los
habitantes del territorio.
Metodología de máximos y mínimos.
Con el fin de poder relativizar las variables y obtener los subíndices establecidos en el
modelo IDEL, se utilizará la metodología de máximos y mínimos con el método de valores
observados, el cual consiste en hallar los valores máximos y mínimos dentro de los valores
proporcionados al modelo; por lo tanto, el rango de valores observados oscila entre el
menor y el mayor valor de cada variable en una serie de tiempo establecida y, por ende,
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para cada una de las dimensiones. Lo anterior indica que el análisis se centrará en el rango
de tiempo establecido por el estudio, calificando esencialmente su evolución relativa
durante el periodo observado, más allá de la calificación absoluta obtenida por la variable
para cada año de manera individual.
Resultados
La investigación observó el comportamiento de las variables que contemplan el Índice
propuesto y que se explicarán a continuación, para un periodo de tiempo comprendido
entre los años 2003 y 2012 en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia.
Dada la metodología utilizada, es probable ver que en algunas variables la ciudad tiene
un desempeño aceptable, sin embargo al momento de estandarizar y relativizar los datos
para poder hacer el cálculo de acuerdo a la ecuación 1, la calificación resulta siendo no
tan cercana a uno (1) como se pensaba; esto ocurre como consecuencia del uso de la
metodología de máximos y mínimos aplicada a la serie de tiempo, la cual termina por
evaluar más la evolución del indicador dentro del periodo de tiempo que la calificación
obtenida per se.
Competitividad.
Según el Foro Económico Mundial, la competitividad es la habilidad que tiene un país de
alcanzar, y sostener, altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo,
el término no es tan claro si se aplica a territorios locales o a empresas, por lo que la
percepción de lo que es competitivo puede variar. De acuerdo a Salim y Carbajal (2006), el
concepto de competitividad resulta difícil de descifrar a pesar de su importancia y reciente
protagonismo, dado que no es posible encontrar un consenso en la literatura en torno a
una única definición. A pesar de lo anterior, aspectos como la productividad y el
crecimiento, terminan siendo características frecuentes de los diferentes conceptos de
competitividad.
Porter (1991) planteó que la competitividad está determinada por la dotación de
los factores productivos, sistemas de producción fuertes y eficientemente organizados y
cohesionados territorialmente, una exigente demanda local de recursos, y un marco
institucional apropiado para el desarrollo emprendedor. En ese sentido, para el presente
estudio, el subíndice de competitividad (C) está compuesto por las siguientes variables:
gasto en Inversión (C1), emprendimiento (C2), infraestructura (C3) y acceso al crédito (C4).
C1 contempla el porcentaje del presupuesto de la ciudad destinado al gasto en inversión:
“proyectos de inversión pública (…) que utilizan total o parcialmente recursos públicos,
con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar, la capacidad de producción o de provisión
de bienes o servicios por parte del Estado” (Departamento Nacional de Planeación, 2011),
los datos utilizados fueron obtenidos de la Veeduría Distrital (2014). C2 se calcula a partir
de la estadística de creación de nuevas empresas, con el cumplimiento de todos los
requisitos legales para considerarlas como parte formal de la economía, la información fue
suministrada por el informe Bogotá cómo vamos (2014). En C3 se tiene en cuenta la
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construcción en kilómetros de nuevos carriles dentro de la ciudad, obtenidos de Castaño
y Lanao (Castaño & Lanao, 2012). Por último C4, pretende medir el acceso al crédito para
las actividades productivas por medio de la composición de la deuda por fuentes, tomando
el total del porcentaje destinado a créditos de fomento (Bogotá cómo vamos, 2014). En la
Tabla 1 se encuentran los valores correspondientes a cada variable que componen el
subíndice de competitividad.
Tabla 3. Variables subíndice Competitividad (C1)
PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

C1
1
51%
57%
64%
61%
68%
66%
67%
77%
64%
62%

C2
1
14.060
15.238
14.418
15.201
16.067
50.239
49.380
54.304
64.250
62.951

C3
1
15.490
15.490
15.490
15.500
15.570
15.570
15.650
15.490
15.000
15.000

C4
1
11%
15%
18%
21%
25%
28%
32%
39%
39%
37%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Bogotá como vamos, 2014), (Bogotá cómo
vamos, 2014), (Castaño & Lanao, 2012) & (Veeduría Distrital, 2014).

La Tabla 2 presenta la estandarización de los valores a manipular para estimar el IDEL.
Todos los valores se multiplican por 1 o por -1, dependiendo el criterio de calificación de
cada variable, es decir, si la calificación es positiva en la medida en que la variable aumente
se estandariza multiplicando los datos de la variable por 1, si al contrario la calificación es
positiva a medida que la variable disminuya, los valores se multiplican por -1, Para el caso
del subíndice de competitividad, todas las variables se estandarizaron multiplicándolas por
1. Al final de la Tabla 2 se encontrará el cálculo de los máximos y mínimos para cada variable
en la serie de tiempo contemplada.
Tabla 4. Estandarización variables subíndice competitividad
PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAX
MIN
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C1
1
0,51
0,57
0,64
0,61

C2
1
14060
15238
14418
15201

C3
1
15490
15490
15490
15500

C4
1
0,1144
0,1473
0,1802
0,2131

0,68
0,66
0,67
0,77
0,64
0,62

16067
50239
49380
54304
64250
62951

15570
15570
15650
15490
15000
15000

0,246
0,279
0,3163
0,394
0,3886
0,374

0,77
0,51

64250
14060

15650
15000

0,394
0,1144
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Por último, en la Tabla 3 se encuentran todos los valores de cada variable relativizado y el
cálculo del subíndice de competitividad. La relativización de los datos pretende obtener
una asignación de valor relativo a cada variable dependiendo la evolución de su
comportamiento durante el periodo que se decide observar, para este caso entre 2003 y
2012.Así pues, se aplica la ecuación 2 o ecuación 3, dependiendo la valoración asignada a
cada variable, de acuerdo a la explicación planteada para la estandarización de los datos.
Para el caso del subíndice de competitividad, todas las variables se relativizaron utilizando
la ecuación 2.Para el cálculo del subíndice se utilizó la ecuación 1.

PERIODO

Tabla 5. Relativización de variables y cálculo del subíndice competitividad
C1
C2
C3
C4
SUBINDICE
0

1

1

1

2003

0

0

0,75384615

0

0,18846154

2004

0,23076923

0,02347081

0,75384615

0,1176681

0,28143857

2005

0,5

0,00713289

0,75384615

0,23533619

0,37407881

2006

0,38461538

0,02273361

0,76923077

0,35300429

0,38239601

2007

0,65384615

0,03998805

0,87692308

0,47067239

0,51035742

2008

0,57692308

0,7208408

0,87692308

0,58869814

0,69084627

2009

0,61538462

0,70372584

1

0,722103

0,76030337

2010

1

0,80183303

0,75384615

1

0,8889198

2011

0,5

1

0

0,9806867

0,62017167

2012

0,42307692

0,97411835

0

0,92846924

0,58141613

La Gráfica 1 muestra el comportamiento del subíndice en el tiempo, mostrando un
comportamiento creciente hasta el año 2010, y presentándose una fuerte y constante
caída durante el final de la serie.
Gráfica 1. Comportamiento subíndice competitividad
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Factores de crecimiento.
El subíndice de Factores de Crecimiento está conformado por elementos de carácter
estratégico, con una fuerte incidencia en la productividad (Mediavilla & Salvat Melis, 2004)
y en el crecimiento económico de la región. De acuerdo con Cuervo (1999), el desarrollo
económico local como estrategia supera ampliamente la dinámica tradicional del
desarrollo económico. Al promover la potenciación de los recursos endógenos sin esperar
el favor de agentes externos, se logran una valorización de los activos propios y “la
creación de sinergias de crecimiento económico y de bienestar”. Se entiende, pues, que la
consolidación de factores de crecimiento es una tarea de largo plazo, determinada en
esencia por la gestión pública, la buena administración de los recursos del territorio
(fiscales y naturales) y la proyección del capital humano. Las variables que integran éste
subíndice son: cobertura en educación primaria (FC1), gasto público en educación (FC2),
transporte de mercancías (FC3) y el Índice de desempeño fiscal (FC4).
FC1 mide el porcentaje de cobertura en educación primaria en Bogotá. FC2
contempla el gasto público en educación ejecutado por la ciudad de Bogotá, medido en el
porcentaje destinado a tal fin del total del presupuesto de la ciudad. FC3 calcula el tránsito
de mercancías en toneladas con destino a mercados internacionales. Por último, FC4
contempla el Índice de Desempeño Fiscal, que de acuerdo al Departamento de Planeación
Nacional (2011), utiliza los siguientes indicadores financieros: Autofinanciación de los
gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la deuda, Dependencia de las
transferencias y regalías de la Nación, Generación de recursos propios, Magnitud de la
inversión, Capacidad de ahorro.
Tabla 6. Variables subíndice factores de crecimiento
PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

FC1
1
92%
92%
93%
93%
97%
93%
93%
93%
94%
96%

FC2
1
1,66
1,65
1,86
2,16
2,05
1,89
1,89
1,83
1,92
2

FC3
1
140.480
164.976
197.972
237.566
185.248
206.929
202.626
207.846
262.551
137.480

FC4
1
73
70
70
73
77
77
81
76
75
73

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Bogotá cómo vamos, 2014), (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2007).

En la Tabla 5 y la Tabla 6, se encuentran la estandarización de las variables del subíndice y
la relativización y cálculo del subíndice respectivamente, operaciones realizadas de
acuerdo a lo mencionado en las en las explicaciones correspondientes a las Tablas 2 y 3.
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Tabla 7. Estandarización variables subíndice factores de crecimiento
FC1

PERIODO

FC2

FC3

FC4

1

1

1

1

2003

0,921

1,66

140480,23

73

2004

0,921

1,65

164976,276

70

2005

0,929

1,86

197971,532

70

2006

0,931

2,16

237565,838

73

2007

0,972

2,05

185248,469

77

2008

0,932

1,89

206928,613

77

2009

0,927

1,89

202625,757

81

2010

0,928

1,83

207846,038

76

2011

0,942

1,92

262551,003

75

2012

0,958

2

137480,23

73

MAX
MIN

0,972
0,921

2,16
1,65

262551,003
137480,23

81
70

Tabla 8. Relativización de variables y cálculo de subíndice factores de crecimiento
PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

FC1
0
0,00000000
0,00000000
0,15686275
0,19607843
1,00000000
0,21568627
0,11764706
0,13725490
0,41176471
0,72549020

FC2
1
0,01960784
0,00000000
0,41176471
1,00000000
0,78431373
0,47058824
0,47058824
0,35294118
0,52941176
0,68627451

FC3
1
0,02398642
0,21984390
0,48365657
0,80023178
0,38192967
0,55527267
0,52086931
0,56260792
1,00000000
0,00000000

FC4
1
0,27272727
0,00000000
0,00000000
0,27272727
0,63636364
0,63636364
1,00000000
0,54545455
0,45454545
0,27272727

SUBINDICE
0,07908038
0,05496097
0,26307101
0,56725937
0,70065176
0,46947771
0,52727615
0,39956464
0,59893048
0,42112299

La Gráfica 2 presenta el comportamiento inestable y volátil del subíndice factores de
crecimiento, presentando una evolución muy favorable y pronunciada entre 2003 y 2007,
pero experimentando una fuerte caída para el año 2008 consecuencia de la disminución
en la cobertura en educación primaria y, en la misma línea, la disminución en la asignación
presupuestal de la ciudad en educación. En 2010, viene una segunda caída luego de un leve
repunte, explicada esta vez por la disminución en la calificación en el Desempeño fiscal del
municipio, variable que nunca volvió a recuperarse hasta el final del periodo de estudio.

126

ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CELAYA
Gráfica 2. Comportamiento subíndice factores de crecimiento

Calidad de vida.
La calidad de vida está asociada con la percepción de bienestar que tengan las personas
en un momento determinado. Para hacer mensurable dicha percepción, resulta necesario
establecer una serie de elementos con los cuales la población logre considerar que sus
condiciones de vida son favorables. En virtud de lo anterior, Rodríguez y García (2005)
asocian la calidad de vida a las “condiciones materiales en que se desenvuelve la existencia
de los individuos y, más en concreto, con la experiencia personal que resulta de dichas
condiciones”.
Para Benavides (2006) la calidad de vida es la interacción coherente y
complementaria entre el bienestar (trabajo, salud y educación), la identidad cultural, la
ecología urbana, la antropología urbana (gestión del espacio libre) y la calidad ambiental.
En contexto del IDEL, se entiende que todas las estrategias del desarrollo económico local
están en función de la calidad de vida, pues de acuerdo con Pérez Ramírez & Carrillo (2002)
el modelo busca una economía más dinámica y competitiva, que permita un mayor
bienestar social y una mejora en las condiciones de vida de los pobladores de la región. En
este estudio, el subíndice está compuesto por: contaminación atmosférica (CV1), acceso a
energía eléctrica (CV2), cobertura en salud (CV3) y el índice de mejoramiento de viviendas
estratos 1 y 2 (CV4).
CV1 se determina por el nivel de concentración media anual de partículas de polvo
en 10 micras – PM10. CV2 contempla el acceso a servicio público legal de energía eléctrica
sobre el total de hogares. CV3 mide el porcentaje de la población afiliada al régimen
subsidiado de salud. CV4 se alimenta con la estadística del total de viviendas intervenidas
con fines de mejoramiento en estratos 1 y 2.
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Tabla 9. Variables subíndice calidad de vida
CV1
0
66
70
74
68
72
67
59
59
52
48

PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

CV2
1
97
98
98
100
100
100
100
100
1000
1250

CV3
1
1.371.973
1.532.182
1.678.197
1.698.962
1.684.481
1.670.000
1.275.129
1.309.008
1.313.974
1.251.930

CV4
1
350
213
619
500
772
648
1013
1055
1096
1139

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Secretaría Distrital de Hábitad , 2009), (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2007) & (Bogotá como vamos, 2014)

En la Tabla 8 y la Tabla 9, se encuentran la estandarización de las variables del subíndice y
la relativización y cálculo del subíndice respectivamente, operaciones realizadas de
acuerdo a lo mencionado en las en las explicaciones correspondientes a las Tablas 2 y 3. La
estandarización para la variable CV1 implicó la multiplicación por -1 para todos los datos de
la variable, teniendo en cuenta que en este caso, a mayor contaminación atmosférica,
menor será la calificación de la variable dentro del subíndice.
Tabla 10. Estandarización de variables subíndice calidad de vida

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-66,00
-70,00
-74,00
-68,00
-72,00
-67,00
-59,00
-59,00
-52,00
-48,00

97,00
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1000,00
1250,00

CV3
1
1371973,00
1532182,00
1678197,00
1698962,00
1684481,00
1670000,00
1275129,00
1309008,00
1313974,00
1251930,00

MAX

-48,00

1250,00

1698962,00

1139,00

MIN

-74,00

97,00

1251930,00

213,00

PERIODO

CV1
0

CV2
1

CV4
1
350,00
213,00
619,00
500,00
772,00
648,00
1013,00
1055,00
1096,00
1139,00

Tabla 11. Relativización de variables y cálculo subíndice calidad de vida
PERIODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

CV1
0
0,30769231
0,15384615
0
0,23076923
0,07692308
0,26923077
0,57692308
0,57692308
0,84615385
1

CV2
0
0
0,0008673
0,0008673
0,00260191
0,00260191
0,00260191
0,00260191
0,00260191
0,78317433
1

CV3
1
0,26853335
0,62691709
0,95354919
1
0,96760635
0,93521269
0,05189561
0,12768213
0,13879096
0

CV4
1
0,14794816
0
0,43844492
0,30993521
0,60367171
0,46976242
0,86393089
0,90928726
0,95356371
1

SUBINDICE
0,18104346
0,19540764
0,34821535
0,38582659
0,41270076
0,41920195
0,37383787
0,40412359
0,68042071
0,75
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En la Gráfica 3, se aprecia cómo el subíndice calidad de vida tiene una tendencia creciente,
presentando un comportamiento favorable en términos generales durante todo el
periodo. Sin embargo, se destaca un repunte a partir del año 2010, en donde el crecimiento
se hace más pronunciado, luego de superar un leve descenso en el año 2009 y un periodo
de crecimiento muy leve entre 2003 y 2008.
Gráfica 3. Comportamiento subíndice calidad de vida

4.4. Índice Sintético de Desarrollo Económico Local - IDEL.
Para el cálculo del IDEL se utiliza la ecuación 4, contemplando la calificación obtenida en
cada subíndice atrás explicado. Se observa, tanto en la Tabla 10 como en la Gráfica 4, que
el comportamiento del IDEL ha tenido un crecimiento constante, evidentemente más
pronunciado entre 2003 y 2007, experimentando un pequeño descenso en 2008 y
recomenzando un comportamiento positivo, aunque mucho más débil en comparación
con el primer momento de la serie, hasta finalmente terminar con una caída en 2012.
De los tres subíndices, el de mejor desempeño es Competitividad, a pesar de sus
malas calificaciones para 2011 y 2012, lo que se explica en parte por la importante
infraestructura pública y privada de la cual está dotada la ciudad por ser el centro
económico y político del país. Así mismo, la dinámica económica que representa la
concentración del gobierno, la banca, las principales empresas privadas y los cerca de ocho
millones de habitantes (consumidores), permite que el mercado obligue al territorio a
tener un comportamiento adecuado en variables como acceso al crédito y
emprendimiento.
El subíndice Calidad de vida fue el que experimentó un comportamiento más
estable y un crecimiento sostenido, aunque pocas veces cercano al 1 que representaría el
óptimo en la calificación. Tal comportamiento puede tener explicación en la tendencia del
gobierno de la ciudad a las políticas de corte social (o asistencialistas) de los últimos 10
años, como consecuencia de la elección de alcaldes pertenecientes a partidos políticos de
sectores de izquierda democrática.
El subíndice de Factores de crecimiento es quien presenta un comportamiento más
errático y el que, a su vez, presenta una paradoja en su calificación. El comportamiento
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errático obedece a fuertes caídas en la calificación de variables como desempeño fiscal del
municipio, cobertura en educación primaria y gasto público en educación, lo cual impactó
negativamente el subíndice desde 2008. La paradoja consiste en que, vistas
individualmente, las calificaciones obtenidas por cada variable son poco más que
aceptables en la mayoría de los casos, por ejemplo la cobertura en educación primaria
nunca fue inferior al 92%;en el índice de desempeño fiscal la calificación obtenida no fue
inferior de 70 sobre 100.
En términos generales, la calificación del IDEL obtenida por la ciudad de Bogotá en
el periodo 2003 – 2012, fue bastante mediocre pues siempre estuvo muy lejos del 1, aunque
presentando un comportamiento constante con tendencia al alza, lo que haría pensar en
un repunte más pronunciado en años posteriores al lapso de tiempo observado.
Tabla 12. Cálculo del Índice Sintético de Desarrollo Económico Local - IDEL para Bogotá
Subíndice
Subíndice
Subíndice de de Factores
PERIODO
de calidad
βc
βfc
βcv
Competitividad
de
de vida
Crecimiento
2003
0,188461538 0,079080384 0,18104346
0,35
0,35
0,3
2004
0,281438573 0,054960974 0,19540764
0,35
0,35
0,3
2005
0,374078811 0,263071006 0,34821535
0,35
0,35
0,3
2006
0,382396014 0,567259372 0,38582659
0,35
0,35
0,3
2007
0,510357416 0,700651757 0,41270076
0,35
0,35
0,3
2008
0,690846275 0,469477705 0,41920195
0,35
0,35
0,3
2009
0,760303365 0,52727615 0,37383787
0,35
0,35
0,3
2010
0,888919797 0,399564636 0,40412359
0,35
0,35
0,3
2011
0,620171674 0,598930481 0,68042071
0,35
0,35
0,3
2012
0,581416129 0,421122995
0,75
0,35
0,35
0,3

IDEL
0,14795271
0,17636213
0,32746704
0,44812736
0,54766344
0,53187398
0,56280419
0,57220663
0,63081197
0,57588869

Gráfica 4. Comportamiento IDEL para Bogotá
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Discusión
Es importante tener en cuenta que la capital colombiana viene presentando un proceso
de trasformación multidimensional que la ha llevado a ser considera como una de las
capitales con mayor tendencia al desarrollo acelerado. Esto impulsado principalmente por
factores exógenos como la inversión extranjera directa (IED). Según la Cámara de
Comercio de Bogotá (2014), “durante los últimos 10 años Bogotá ha recibido más de US$
17.000 millones (de dólares) en IED”. Los sectores de mayor concentración fueron
transporte, comunicaciones, manufactura, intermediación financiera y recientemente TIC,
con el 63% de los ingresos. Sin embargo a la luz de las mediciones realizadas mediante la
iteración de las diferentes variables del IDEL, se pudo corroborar que el desarrollo
territorial de la ciudad sería más relevante como consecuencia de trabajar sobre aquellos
factores endógenos; que generan las condiciones necesarias, para que el desarrollo social
sea el inductor de un incremento en la competitividad territorial o local y no de manera
contraria.
Subíndice de competitividad.
A nivel global se comprobó que el crecimiento fue de nueve puntos básicos entre el
periodo de 2003 y 2009. Empero, frente a la dinámica nacional de crecimiento agregado y
el mayor número de empresas creadas, Bogotá presentó una disminución de tres puntos
básicos, jalonado por el gasto en inversión (-20%), el estancamiento de los proyectos de
infraestructura vial (3% de ciento en tres años) y de manera preocupante una relación baja
vinculada a los créditos de fomento empresarial desembolsados a nivel local.
Lo anterior, amerita una revisión y ajuste por parte de los gobierno locales acerca
de las políticas y las estrategias tendientes a mejorar la ejecución de los recursos públicos,
los planes de ordenamiento de territorial, y la aceleración del proceso de
encadenamientos productivos, financiado por el sector público, tal como lo han realizado
con gran éxito otras capitales latinoamericanas (Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Sao
Paulo).
Factores de crecimiento.
En términos generales, se puede afirmar que existe una relación directa entre el gasto en
educación y la cobertura de las mismas. Sin embargo, en Bogotá se presentó un fenómeno
anómalo en los 2006 y 2012 donde los crecimientos en el gasto para educación fueron en
promedio 2,16% y 2% del PIB en contraste con la cobertura neta del 93% y 94,8%,
respectivamente. Esto explicado en un mayor número de maestros versus un menor de
número de población atendida en las diferentes localidades de Bogotá. Estos eventos en
particular abren una ventana de análisis importante frente a la gestión de los recursos de
educación como inductor del crecimiento económico.
De otro lado, el impacto de una nueva dinámica exportadora producto de la firma
de tratados y acuerdos comerciales a nivel nacional entre 2008 y 2011, generó un mayor
flujo de comercio exterior. Así como los flujos de inversión extrajera antes mencionados.
En este sentido, los retos afrontar de cara al desarrollo regional se centran en la eficacia

131

ISSN: 2007-8242

en el manejo de los recursos públicos, particularmente la capacidad autofinanciamiento,
el respaldo de la deuda, y la capacidad de ahorro; lo que permitiría dotar de mayores
recursos a actividades productivas y sociales que permitan alcanzar niveles de desarrollo
por encima del cúmulo de necesidades insatisfechas de una capital como Bogotá,
(Hogares pobres por NBI (uno o más NBI) 82.195 en 2011. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011)
Calidad de vida.
Esta variable cobró gran importancia en el análisis por cuanto agrupa un conjunto de
variables neurales para el desarrollo de mejores condiciones de vida en la población y su
subsiguiente evolución económica y social. En este sentido, es importante destacar el
desempeño logrado en términos de cobertura de energía eléctrica 99,1% promedio en el
periodo comprendido entre 2003 y 2010.El mejoramiento de las condiciones de la vivienda
en estrato bajo el cual obtuvo un crecimiento del 300% aprox, en el mismo periodo de
análisis. Sin embargo el crecimiento económico y la explosión demográfica en el territorio;
explicada por la migración de campesinos a la capital, como consecuencia del conflicto
armado en Colombia (cerca de 2 millones) generó una mayor presión medio ambiental en
la ciudad, traducida en la generación de mayores residuos (sólidos, líquidos y
partículados), tal como lo indica en índice ICUR 2012, el cual califica a Bogotá con 68 puntos
sobre 100 en el índice de sostenibilidad ambiental. De igual forma, se presentó una mayor
demanda de servicios de asistencia social (subsidiada), especialmente en salud. Lo que
finalmente superó las capacidades de Sistema, y disminuyó notablemente la cobertura
total. Por ejemplo la cobertura de promedio entre los años 2005 y 2008, fue de 1.682.910
personas, frente a 1.287.510 personas entre los años 2009 y 2012.
En conclusión se pude afirmar que Bogotá es un territorio de alto desarrollo
económico y social, mirado bajo la óptica de los resultados agregados del modelo IDEL. En
este sentido, se puede concluir que dichos comportamientos se dieron como
consecuencia interacción entre actores y factores locales, induciendo al crecimiento
constante y estable. Sin embrago, este desempeño dista de ser ideal (cercano a 1), si se
tiene en cuenta tamaño, complejidad y desafíos, impuesto por ser una de las 6 capitales
más importantes de Latinoamérica. En este sentido, los indicadores de calidad de vida y el
desempeño errático de los factores de crecimiento frente a las crisis de gobernabilidad
presentado entre 2005 – 2009 han impactado negativamente el ritmo de desarrollo
obtenido entre 2003 y 2006. Lo que supone una reformulación de la estrategia de
desarrollo apalancada en primera medida, por el manejo eficiente de los recursos
mediante una mayor ejecución presupuestal con destino a la inversión productiva y social.
En segundo lugar, llegar a la cobertura universal en educación, que provea al aparato
productivo e institucional, de un mayor y mejor talento humano.
Por último, enfatizar en la construcción de ventajas competitivas a partir de la
potenciación de los factores endógenos como inductores crecimiento económico,
minimizando la alta dependencia de fuentes como la IED como única estrategia de
desarrollo regional.
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IN SEARCH FOR WAYS TO WELFARE STATE. THE IMPACT OF OLD AND NEW
SOCIAL RISKS ON THE FISCAL SUSTAINABILITY IN THE VISEGRAD GROUP
COUNTRIES
Magdalena Ziolo
Stanisław Flejterski
Robert Kubicki21
University of Szczecin, Polonia

Abstract
The article is an attempt to ponder over a model of countries’ functioning in terms
of old and new social risk. Attention was drawn to consequences of the new risk
categories for the financial stability of welfare states, as a group of countries
particularly vulnerable to the influence of demographic processes and changes in
the labor market in economic reality after the crisis in 2008. The evolution of
welfare state models was presented and the necessity for its redefinition in terms
of excessive debt was indicated. It was shown that social expenditure determine,
in varying degrees, the size of the public debt in welfare states, which is
determined by the type of a welfare state. As a result of the correlation analysis
conducted, it was diagnosed that for countries of the Visegrad group correlational
relationships between social spending and debt are stronger than for welfare
states of the Continental and Anglo-Saxon model. Thus, these countries are more
exposed to the risk of insolvency created by growth of social expenditure
determined by the impact of factors such as the ageing population, changes in the
labor market, changes in the family model. At the same time it was shown that
other groups of variables representing new and old social risk influence the size of
the public debt of the Continental model countries (variables concerning labor
market), and the other for the Visegrad Group model. The study covered years
2006 and 2010. The article consists of: introduction, literature review, method,
results, conclusions.
Keywords: welfare state, old and new social risks, fiscal sustainability, public debt,
social expenditure, population ageing, Visegrad Group countries
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In search for ways to welfare state. The impact of old and new social risks on the fiscal
sustainability in the Visegrad group countries
Ziolo, M., Flejterski, S. y Kubicki, R.
Introduction
We are living in times of apparent chaos, which means that the level of uncertainty and
risk is increasing, and so is the degree of unpredictability of future events ("the butterfly
effect" and the so called "black swan phenomenon”). Given the imperfect economic
knowledge, many models fail to work, as they explain only part of the structure. The value
of forecasts is often limited, as economists have always committed serious errors when
attempting to forecast future developments. The forecasts that happen to be accurate
seem to be so only in the short term. Predictions made by economists, sometimes
compared to meteorological forecasts, are often ridiculed: they may be gripping and
interesting, but rarely prove useful.
Phenomena and processes in the world of economy and finance have evolved so
rapidly in recent years that the formulation of accurate diagnoses, predictions and
remedies has become more of an art than a craft, which has resulted in a further loss of
public trust in economists, as well as some of the traditional concepts and theoretical
hypotheses. One of the characteristic features of economics is the fact that a number of
its theories remain in their initial state of unverified hypotheses. Few economic theories
explain phenomena on a large scale, considered satisfactory by the majority of scholars.
Economics is characterized by serious discrepancies of opinions on both methodological
and substantive issues, which is reflected in the existence of a number of the so-called
"schools of economics". The knowledge of economics, finance or management is
arguable, temporary, shaped by trends and tendencies, subject to modifications and
improvements. This also applies to paradigms, or fundamental scientific assumptions
regarding the nature of the analyzed reality.
The most important question in the economic science – at least since 1776 (Adam
Smith - The Wealth of Nations) – is why some nations (countries, regions, cities,
companies, households) are rich and others are poor. In other words, the question is how
to achieve a lasting, sustainable growth, which would lead to the socio-economic
wellbeing or at least it would reduce the scale of so-called exclusion. The philosophy of
sustainable development is based on the principles of first solidarity, both in space (at a
local, regional, national and global level) and in time (between current and future
generations). Secondly, awareness in terms of today made choices that should not restrict
the freedom of all participants in the socio-economic life. Thirdly, participation as an
involvement of all in the life of a region or sub-region. Sustainable development can
reconcile the economic efficiency with the environmental concerns, social stability,
creation of new jobs, and the improvement of life quality.
In the existing economic literature, a lot of attention has been devoted to the
relationship between welfare state, population ageing, fiscal sustainability (public finance
sustainability). The main focus of many studies is the definition of factors which determine
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the future development in ageing societies. There is no doubt that the development in
general, including the ways to welfare state is the result of many different factors
combined together, and it is a complex process overall. Of course, in each case it requires
political will, knowledge, intelligence and imagination of leaders.
One of the major challenges for governments in many countries is ageing societies.
People are living longer and at the same time birth rates are falling. Society’s ageing is
particularly noticeable in countries where population numbers are falling. The European
population will stagnate /decrease in the younger ages and increase in the age range
above 65. This development will lead to a dramatic old age care and social security systems
problem. It is a big challenge for politicians, policymakers and scientists. Key questions
concern the maintenance of standards and the politics of retrenchment in a social welfare
state.
The aim of this article is to show the relationship between risk of fiscal instability
measured in terms of the size of public debt with regard to GDP and the size of public
expenditure borne by welfare states taking into particular account the Visegrad group
countries.
Literature review
Discussions about the importance and role of the state in economy have been held for a
long time both by the representatives of political parties, the world of business and the
state leaders, but they also pose a vital research question in the literature of the subject
(Dogan, Pelassy, 1992, p. 25). Due to the complexity and intricacy of the issue in theory and
in practice there is a large number of state models, which differ among themselves in the
area of budget redistribution scope (Barry, 1990; Sen 1981, 1983) measured by the ratio of
public expenditure to GDP. Each state model qualifies the scope of public obligations and
at the same time the need for public financial means assuring their correct execution.
Moreover, state models are distinguished on the basis of such criteria as the function of
the state and a political doctrine. The first criterion makes it possible to distinguish the socalled limited state also termed a “minimum” state and a welfare state to which more and
more space has been devoted in the literature of the subject after 1995 (Atkinson, 2008,
p. 6).
Broadly based defining of a state’s activity is possible thanks to a mixed character
of selected categories of public obligations which can be fulfilled not only by a public
sector but also by a private one under such a condition that there are spheres reserved
only for business entities or public companies (the so-called natural monopolies). A key
criterion of classification involves a scope of state’s activity manifested in a large number
of functions performed by it. In this context, in the case of a “minimum” state, its citizens
are provided with basic public services whose provision, resulting from their character and
conditions, cannot be conveyed onto a private sector. An organizing function and a
regulatory function belong here (Nelu, 2011, p. 156). The former focuses on managing by
the state of certain institutions which assure the execution of public obligations. The
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latter, however, involves rationing social relations by means of prescriptions and
proscriptions while the obligations within its framework are performed solely by a public
authority. The described functions and their obligations are characteristic of a limited state
which has a low level of fiscalism. In the case of a “minimum” state termed by F. Fukuyama
as “a strong limited state” or “smaller but stronger”, citizens have majority of their income
for their disposal provided that they are obliged to provide themselves with the sphere of
goods and services which is not provided by a public sector in a private sector (Fukuyama
2004). In this approach the size of a public sector remains limited because of a range of
public obligations which are reduced to the minimum. It can be found in the costs of public
services provided and in the costs of functioning of the state apparatus in such countries
where these costs are significantly lower than in the case of welfare states.
Both the crisis in the 30s of the 20th century and the crisis in 2008 revealed a failure
of launched government actions which were supposed to counteract negative results of
an economic collapse and a necessity appeared to continue a public discussion about
searching for a rational state model in the economy (Werner, 2006, p. 4). When it comes
to the crisis in the 30s of the 20th century, Keynes’ ideas were a remedy to the economic
problems in those days and they allowed to come back on a path of economic growth and
restored a social-economic balance.
However, the situation of states after the crisis in 2008 was much different from
the one in the 30s of the 20th century as it required and still requires applying different
methods and instruments of interventionism allowing to restore a permanent fiscal
balance and a guarantee of growth in the long run (Busch and others 2013). The
distinctness of social-economic conditions in which the states existed in the 30s of the
20th century and during the last crisis in 2008 is determined by factors creating a
phenomenon called new social risks and a problem of fiscal disequilibrium to an extent
not known before (excessive deficit and debt). Both economists and sociologists pay
attention to the problem of new social risks and this phenomenon has a direct influence
on the size of public expenditure and the problem of maintaining a longterm balance of
state’s finances. A detailed description of a new social risks phenomenon and the
interpretation of basic defining categories connected with it is shown in Table 1.
Various political observers have been announcing a crisis of a welfare state for
almost two decades (Huber, Stephens, 2004) and there are numerous objections
addressed to the welfare state (Atkinson 1997, Bane and Ellwood 1992, Diamond and
Orszag 2005, Gans 1995, Gilbert 2002, and Goodin 1998). Main objections include high
costs of functioning of these states resulting in a rising public debt and lack of compliance
with demographic changes, changes on the labor market and cultural changes, especially
those concerning a traditional family model (single parents, singles, a 2+1 family model).
Bearing the above in mind, the literature of the subject touches upon a problem connected
with the necessity of adjusting a welfare state model to the challenges concerning a new
social risks phenomenon manifested in (Morlicchio 2011, p. 215): rising mobility of workers;
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deindustrialization of a labor market in favor of a rising share of services in GDP; and
instability of a contemporary family structure and increased professional activity of
women (Cerami, 2008).

Category

Welfare state

Old Social
Risks

New Social
Risks

Excessive
Deficit and
Public Debt22

Table 1. Basic definition categories
Definition
According to a narrow definition, the welfare state comprises two types of
government spending arrangements: (i) cash benefits to households (transfers,
including mandatory income insurance) and (ii) subsidies or direct government
provision of human services (such as child care, preschooling, education, health
care, and old-age care). By broader definitions, the welfare state may also include
price regulation (such as rent control and agricultural price support), housing
policies, regulation of the work environment, job security legislation, and
environmental policies. A. Lindbeck, The Welfare State – Background,
Achievements, Problems, IFN Working Paper No. 662, 2006, p.2
Poverty due to unemployment is an old risk. The prototypical old social risk is also
poverty in old age. Other than accident insurance for workers, pensions were the
first social programs introduced. E. Huber, J. D. Stephens, Combating Old and
New Social Risks, University of North Carolina, Chapel Hill, Revised version of a
paper delivered at the 14th International Conference of Europeanists, Palmer
House Hilton, March 11-13, 2004, p. 3-4
New social risks are understood as situations in which individuals experience
welfare losses and which have arisen as a result of the socio-economic
transformations that have taken place over the last three to four decades, and that
are generally subsumed under the heading of postindustrialization. The most
important of these are: deindustrialization and the tertiarization of employment,
the massive entry of women into the labor force, increased instability of family
structures and the destandardization of employment. G. Bonoli, Time matters,
Postindustrialisation, new social risks and welfare state adaptation in advanced
industrial democracies, Swiss Graduate School of Public Administration
(IDHEAP), Lausanne Switzerland, Paper prepared for presentation at the
“Congrès des quatres pays”, Université de Lausanne, 17-18 November 2005, p.
3
The budget deficit that exceeds three percent of GDP; national debt that exceeds
sixty percent of GDP

Source: A. Lindbeck, The Welfare State – Background, Achievements, Problems, IFN Working Paper No. 662,
2006, p.2, G. Bonoli, Time matters, Postindustrialisation, new social risks and welfare state adaptation in advanced
industrial democracies, Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Lausanne Switzerland, Paper
prepared for presentation at the “Congrès des quatres pays”, Université de Lausanne, 17-18 November 2005, p.
3, E. Huber, J. D. Stephens, Combating Old and New Social Risks, University of North Carolina, Chapel Hill,
Revised version of a paper delivered at the 14th International Conference of Europeanists, Palmer House Hilton,
March 11-13, 2004, pp. 3-4
22

The general government deficit and debt limits are defined in the Maastricht Treaty and are called the
Maastricht criteria (also: euro convergence criteria) which are conditions that EU Member States must fulfill
in order to join in economic and monetary union and to use the euro as official currency. According to the
Maastricht Treaty, the budget deficit of a Member State's general government sector should not exceed 3.0
percent of GDP and a Member State's debt to GDP ratio should not exceed the threshold of 60.0 percent.
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It is worth highlighting that the category of new social risks is analyzed on the basis
of Western European countries (Cerami, 2008), which does not mean that this problem
concerns only these countries. Each of the factors mentioned at the same time directs the
changes of contemporary economies and determines the size of expenses incurred by
states of a welfare type. This influences materially the increase of costs of providing public
services which in the conditions of excessive indebtedness and an unsolved problem of
threats resulting from the so-called old social risks becomes highly problematic. To this
category belong especially the problems of society ageing and longer life expectancy,
which both pose a challenge to maintaining a budget balance of individual countries. R.
Hudson points in particular to the problem of financing long-term health care related to
the above mentioned phenomenon. This, in connection with a rising threat of coming
down with chronic diseases and a problem of a rising number of non-self-dependent
people who require state’s care, makes it necessary to launch actions aiming at a longterm
budget balance (Hudson 1997, p. 105-107). Hence a question arises what an ‘old’ idea of a
welfare state should look like in the face of challenges created by new social risk having in
mind the problem of fiscal stability in the real world after the crisis in 2008. The problem
is of a complex nature because, despite the experience within the scope of implementing
welfare state premises (it is assumed that the period of harshest criticism and at the same
time the period of mature welfare states is dated to be the 70s of the 20th century, G.
Esping-Andersen, 1999), in practice there is no single coherent model pattern. It stems, of
course, from the character and the conditions of cultural, historical, political,
organizational, administrative and economic nature of individual countries. In this context
it is worth paying attention to the following classifications of welfare state models
(Diamond, Lodge, 2013):
 Nordic (social democratic) welfare states;
 Continental (conservative) welfare states;
 Anglo-Saxon (liberal).
The distinguishing criterion for the above mentioned models is the size of redistribution
of public spending determining a range of public services guaranteed by the state to
citizens, thereby a scope of responsibility and also an individual’s risk (a citizen, a family)
connected with the necessity of providing and financing services not guaranteed by the
state. The size of public spending in relation to GDP remains the highest in the Continental
model (26%), a similar level of spending is characteristic of Nordic model countries (25%),
whereas the lowest level of spending is distinctive for the Liberal model with a 19% of
expenditure share in relation to GDP.
Expenses on children and elderly people’s care and expenses designed to increase
the employment and economic growth are considered to be dominant when it comes to
a social policy in the case of the Nordic model.
Welfare states of the Continental model maintain both a certain level of benefits
within the scope of social protection of citizens affecting at the same time the labor
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market and the level of employment. In the case of the last model, the Liberal one, the
level of benefits guaranteed by the state is the most limited one and even relatively low
(Diamond, Lodge, 2013). In another approach proposed by J. J. Heckman, a division of
welfare states was widened to four categories and encompasses such state models as:
 Anglo-Saxon model;
 Nordic/Corporatist model;
 Continental model;
 Mediterranean model.
Model
States
qualified to
the model

Distinguishing
features

Table 2. Welfare State Models (J.J. Heckman)
Anglo-Saxon
Nordic/corporatist
Continental
Austria,
United Kingdom,
Sweden, Denmark,
Belgium,
Ireland,
Norway, Finland,
France,
Australia, United
Netherlands
Germany,
States
Luxemburg
A limited range An active role of the state A
well
of
social concerning the labor developed
protection
market, a high level of system
of
directed at those income taxation, a low social
most
needing level of social and protection, an
support, a high income inequalities, a important role
level of income relatively low level of of trade unions,
inequality and on capital gains taxation, a an active role of
the
level
of very high level of the state on the
salaries, a low education, a high level of labor
market
level of labor influencing the process and an active
market
of levelling out salaries, part of the state
protection, a low the state plays an active in levelling out
minimum wage, part in levelling out social inequalities of
the state does inequalities
salaries
not level out
social
and
income
differences

Mediterranean
Italy, Spain,
Greece, Portugal

An active role of
the
state
concentrating on
the protection of
employment, a
system of social
protection with a
major role of
pensions

Source: J. J. Heckman, The Viability of the Welfare State, University of Chicago University College Dublin
American
Bar
Foundation,
World
Justice
Forum
Vienna
July
3,
2008,
http://www.americanbarfoundation.org/uploads/cms/documents/welfare-state_2008-05-02a_jrw.pdf,
(access
27.01.2014), p. 3.

A scope of state’s activity of individual model representatives confirms the
empirical data by means of a share of social expenditure in relation to GDP. Liberal
countries, which give their citizens the lowest scope of support and which guarantee
benefits only in the most justified cases, have the lowest share of this kind of expenditure
in GDP in comparison with countries representing the remaining models of welfare states
(Table 1 Appendix).
Due to a high level of diversity between welfare state models, a lot of countries
which realize the premises of this idea and shape their social policy in accordance with its
requirements cannot be assigned to theoretical frameworks of any models described
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above. For example, postsocialist countries after political transformation belong to such
a group and the authors of this paper propose to add to the welfare state classification a
category of states aspiring to come under welfare states. The critics of the foregoing
approach to defining and classifying welfare states point out to the need of broadening
the typology of welfare states. W. Arts proposes to include in the widened classification
such categories of countries as: Radical, Antipodean, Confucian, East‐Asian, Post‐
Communist, East‐European, Budding and South American (Arts 2013). G. Esping-Andersen
is a strong opponent of such an approach. He is the author of one of the most popular
typologies of welfare states where he distinguishes, basing on the findings of political
economics, three groups of countries: the Scandinavian countries, the Anglo-Saxon
countries, and the Continental countries (Powell, Barrientos 2004, p. 84-85).
The group of post-socialist countries, most homogenous and similar in character,
aspiring to the category of welfare states is made of Visegrad Group countries i.e. the
Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. In respect to this group of countries, a
political transformation is indicated as one of the factors distinguishing these states from
other countries and, at the same time, it is considered to be the factor increasing the risk
of their fiscal instability (Cerami 2008). This is vital because fiscal instability measured with
the size of public debt in relation to GDP is a key argument not in favor of the concept of
a welfare state, despite the fact that there is a lack of unambiguous theoretical and
empirical proofs indicating a direct link between a welfare model and the amount of public
debt. Authors in this respect present contradicting opinions and analyses (inter alia
Schwartz 2013, Eiermann 2012).
The analysis of indebtedness of individual states of a welfare state model does not
also give an unequivocal basis to ascertain that the scope of social expenditure
determined by a welfare state concept is positively correlated with the amount of public
debt. It is very noticeable in the case of the Nordic model, which is characterized by a low
level of debt and a high level of social expenditure, and the reverse, highly debtladen
states, like in the Mediterranean model, represent a lower level of social expenditure
(Table 1 Appendix). In the literature of the subject the attention is paid to the increasing
risk of fiscal instability of welfare states resulting from the influence of social risk (new and
old social risk). V. Meier and M. Werding rise a problem of financial effects of ageing
societies and their influence on fiscal stability of welfare states including different
variables which have an impact on the force of the phenomenon (Meier, Werding 2010, p.
1-2). I. Guardiancich in his deliberations focuses solely on the reforms of Poland and
Slovenia’s retirement systems and their effects on the fiscal balance in the times of limiting
expenditure by welfare states (Guardiancich 2004). The risk of fiscal instability of welfare
type of states determined by a demographic factor is also touched upon in a report about
Euro Crisis, Austerity Policy and the European Social Model How Crisis Policies in Southern
Europe Threaten the EU’s Social Dimension in which its authors pay special attention to a
diversified threat and turnaround plans implemented by individual European Community
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welfare states (Busch and others 2013). An overview of deliberations on searching for
relations between the risk of fiscal instability and a welfare state leads to the conclusion
that there is no basis for generalizing the regularity in this respect as diversity of welfare
states and a complex character of conditions in which they function allows only to conduct
case analyses and formulate conclusions for specific states, systems and phenomena
connected with them.
Having the above deliberations in mind, the authors of this paper attempted to verify the
following research hypotheses:
H1 The amount of public expenditure on social aims is positively correlated with the
amount of public debt of welfare states, which leads to the fact that maintaining by these
states of an existing level of social benefits, while keeping a rising demand on social
expenditure determined by social risk, threatens the fiscal stability of these countries.
H2 In the group of welfare states it is the so-called the Visegrad Group which is especially
threatened with the risk of fiscal instability because the level of social risk as a result of
political transformation remains wider than in the remaining groups of welfare states.
Method and Findings
In order to verify the formulated research hypotheses, this analysis looks into the welfare
states from a view of the classification proposed by Esping-Andersen. The research was
conducted in two stages. The first stage aimed at verifying hypothesis number 1 and
involved researching a correlation between the amount of public debt and the amount of
spending on social aims by countries included in the research. In this phase of the analysis,
variables were used from the Eurostat database defined as: total central government debt
% of GDP; total public social expenditure as the percentage of GDP.
To measure the interdependency between the amount of debt (% of GDP) and the
amount of total social expenditure (% of GDP), the Pearson correlation quotient was used,
the value of which was calculated for 18 states representing 5 types of welfare states (the
Continental model, the Mediterranean model, the Nordic/Corporatist model, the AngloSaxon model, the Post-Socialist model) with a special focus on Visegrad Countries
represented by the Post-Socialist model in 2006 and 2010. The reason for the research
sample basing on Visegrad Countries comes from similarities between their political,
economic and social situation, which is the result of a political transformation, and their
cooperation within the framework of NATO and the European Union. The years chosen
for the research were determined by the necessity of assuring comparability of a
database. Whereas in the case of 2006 it was the end of the first, full European Union
financial perspective for the Visegrad Group, the year 2010 was the first year in which
financial effects of the crisis of 2008 were deeply felt.
As a result of the conducted correlation analysis, it turned out that links between
the variables in the research appeared in the case of countries belonging to three models,
namely the Continental model, the Anglo-Saxon model and the Visegrad Group (Table 3).
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A correlation link did not exist for the Mediterranean model and the Nordic/Corporatist
model. Thus, the countries belonging to these welfare states were eliminated from further
analyses.
Table 3. Correlation ratios between debt size (in % GDP), and size of social expenditure in total (in %
GDP) in 2006 and 2010
Country models
Value of correlation ratios
2006

2010

Continental model

0.61

0.80

Anglo-Saxon model

0.61

0.84

Visegrad Group

0.92

0.84

Source: own calculations on the basis of the data from epp.eurostat.ec.europa.eu on 15.01.2014

The research second phase consisted in a deepened correlation analysis with taking
into consideration the following variables:
 distribution of population by household type and income group (%) (new social risk)
 at-risk-of-poverty rate before social transfers (%) (old social risk);
 in-work at-risk-of-poverty rate (%) (new social risk);
 pensions (euro per inhabitant) (old social risk);
 population in jobless households (%) (new social risk);
 expenditure of selected health care functions by providers of health care (euro per
inhabitant) (new social risk);
 expenditure of selected health care (euro per inhabitant) (new social risk);
 unemployment rate (%) (old social risk);
 longterm unemployment (%) (old social risk).
Out of which important correlation relationships were diagnosed for:
 at-risk-of-poverty rate before social transfers (in %) (old social risk);
 distribution of population by household type and income group (%)(new social
risk);
 expenditure of selected health care functions by providers of health care (euro per
inhabitant) (new social risk);
 in-work at-risk-of-poverty rate (in %) (new social risk);
 pensions (euro per inhabitant) (old social risk);
 population in jobless households (in %) (new social risk).
The choice of variables was conditioned by the type of social risk they represent – old or
new social risk category accordingly. As a result of the calculations made it turned out that
in Visegrad Group countries the debt size (in % GDP) in 2006 and 2010 was the most
strongly related to variables such as (Table 4):
 at-risk-of-poverty rate before social transfers (in %);
 in-work at-risk-of-poverty rate (in %).
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Table 4. Values of correlation ratios between debt size (in % GDP), and selected variables for
Visegrad Group countries in 2006
Variables
Distribution of population
At-risk-of-poverty
In-work at-risk-of-poverty
by household type and
rate before social
rate
income group
transfers
Values
0.74
0.86
0.86
Variables

Pensions

Population in jobless
households

Values

0.56

0.75

Expenditure of selected
health care functions by
providers of health care
0.47

Source: own calculations on the basis of the data from epp.eurostat.ec.europa.eu on 15.01.2014

Table 5. Values of correlation ratios between debt size (in % GDP), and selected variables for
Visegrad Group countries in 2010
Variables
Distribution of population
At-risk-of-poverty
In-work at-risk-of-poverty
by household type and
rate before social
rate
income group
transfers
Values
0.74
0.98
0.98
Variables

Pensions

Population in jobless
households

Values

0.18

0.90

Expenditure of selected
health care functions by
providers of health care
0.71

Source: own calculations on the basis of the data from epp.eurostat.ec.europa.eu on 15.01.2014

The results of correlation for Continental model countries were different. In 2006 in those
countries the debt size (in % GDP) was the most strongly correlated with the following
variables (Table 6):
 population in jobless households;
 expenditure of selected health care (in % GDP);
 expenditure of selected health care functions by providers of health care (%).
Table 6. Values of correlation ratios between debt size (in % GDP), and selected variables for
Continentalcountries in 2006
Variables
Expenditure
At-risk-ofIn-work atPopulation in
Expenditure
of selected
poverty rate
risk-of-poverty
jobless
of selected
health care
before social
rate
households
health care
transfers
functions by
providers of
health care Values
0.54
0.46
0.46
0.74
0.54
Source: own calculations on the basis of the data from epp.eurostat.ec.europa.eu on 15.01.2014

In 2010, however, the strongest correlation relationship of Continental model countries
regarded “population in jobless households” variable (Table 7).
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Table 7. Values of correlation ratios between debt size (in % GDP), and selected variables for
Continental countries in 2010
Variables
Distribution of population
Unemployment
Longterm
Population in
by household type and
rate
unemployment
jobless
income group
households
Values
0.52
0.56
0.59
0.80
Source: own calculations on the basis of the data from epp.eurostat.ec.europa.eu on 15.01.2014

The analysis of correlation links between the amount of public debt in relation to
GDP as a basic measurement of a threat with fiscal instability and variables from the socalled new and old social risk groups confirmed that the values of correlation quotients
between indicated variables are different for the Continental model and the Visegrad
Group. It is, at the same time, a confirmation and a positive verification of hypothesis
number 2. This situation is validated by the character of post socialist countries after
political transformation in the case of which a vital problem is constituted by significant
income inequalities, threat of poverty for people professionally active and for those who
use social public benefits. It is justified by the fact that, in the case of Visegrad Countries
(unlike in the Continental model), both middle class and free market have a much shorter
history and they systematically evolve and form themselves.
Imperfect and undeveloped are also the mechanisms of support by means of social
policy instruments. It applies both to the infrastructure gap and to the mechanisms in use,
which are ineffective when it comes to combating poverty or the threat of poverty. They
do not shape certain attitudes and social behaviors (which Scandinavian countries – the
Nordic type – managed to achieve), but they merely take a form of a pro tempore financial
or material support, which does not solve the problem in the long run just like education
would. Analyses have shown that the problem which is the threat of poverty and
unemployment concerns mostly the lowest educated people.
A factor which also has an influence on the above is the fact that more and more
often there is only one family breadwinner. This is a direct result of changes in the
structure of a family and a household, which does not longer have a multigenerational
character, but consists of one of the partners / parents (a single mother, father, a single)
and usually one child or children. A number of people who use social public benefits is
systematically on the rise. This can be linked to an ageing society, a rising threat of poverty
and also the fact that professionally active children are unable to combine work with the
care for elderly family members.
The situation of Visegrad Countries is different than in the Continental model
because the latter has better infrastructure facilities and institutional solutions for carrying
out an efficient social policy. Moreover, in this model the level of society’s wellbeing and
a range of income inequalities is substantially lower than in the Visegrad Group. Hence,
when it comes to Visegrad Countries, a vital threat from a point of view of public debt is
constituted by a large number of people living in the so-called jobless households, which
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in recent years have risen incredibly. This was, to a large extent, determined by the
economic situation, i.e. the effects of the crisis in 2008, which evolved into a public
finances crisis and which determined a radical limitation of public expenditure as a result
of a carried out debt restructuring.
Summing up, as a result of the conducted correlation analyses, an increased threat
of insolvency has been confirmed in Visegrad Countries in comparison with other welfare
states, especially those of the Continental model, in the conditions of new and old social
risks. It means that Visegrad Countries should make a special effort in the area of actions
aimed at levelling out the risk of losing fiscal stability. This has been already observed in
Poland and Hungary and is taking form of radical retirement system reforms. However,
these reforms in their present shape, with a current debt level, ageing society and
decreasing or negative fertility rates turned out to be highly inadequate considering
changes happening in the real world.
Discussion
There are two contrasting views on the role of history in human life. The first opinion was
formulated by Cicero (Marcus Tullius Cicero, 106 BC - 43 BC), who argued that history was
living memory and a teacher of life (vita history memoriae, magistra vitae). Many years
later, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) wrote: "Experience and history teach us
that neither the people nor governments have ever learnt anything from history or
followed the lessons that they should have learnt from it". It should be emphasized that
Hegel did not think that this would be due to human stupidity. In fact, the idea is that we
cannot use the knowledge of past facts to inform future actions: for history is not cyclic
and there is no eternal return, and therefore certain systemic solutions prove useful only
within a specified period. Who is right, then: Cicero or Hegel? One of them, neither, or
maybe both have a point? We do not attempt to provide a universal answer and shall limit
ourselves only to the domain of economics and its specific reality. Is history a teacher of
life for the economists (theorists and practitioners) of the second decade of the twentyfirst century? Or do they behave as if they have never learned anything from it?
The current financial, economic and fiscal crisis is among other things characterized
by complex interrelations between financial, fiscal, macroeconomic and political
instability. In recent years, economic growth in Europe has been unsatisfactorily low.
Governments, parliaments and international organizations are looking for ways to
stimulate growth and improve employment. They are trying to answer an important
question: what models and programs (Keynesian “stimulus” versus ascetic “austerity”)
are more suitable for the future, given that social and demographic changes accelerate
and expand?
Many researchers define “stimulus” as increases in government deficit spending
and define “austerity” as less government spending (austerity programs seek to reduce
budget deficits and public debts). The concept of combining “stimulus” and “austerity”
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programs, both spending and tax sides seems to be worth considering. Stimulus programs
boosted economic growth if they consisted predominantly of tax cuts but not if they
consisted mainly of government spending increases.
The fiscal sustainability is a longterm concept, shortterm restrictive fiscal policies
may be counterproductive because they may worsen the crisis and may be reversed as
soon as the situation improves and the country no longer needs international assistance.
There exists no universal optimum strategy. Each country needs to rely on a deeper
understanding of the specific conditions. That does not mean there are no analogies
between countries with the similar past as well as similar demographic and economic
structures. It relates to, inter alia, Visegrad Group countries with ageing societies that are
the central subject of our deliberations in this paper. Nothing can be created on simple
analogies in this subject matter. One of the most exciting methodological issues is the socalled transferability, i.e. the possibility to transfer patterns and models between
countries at different stages of development. Individual solutions cannot be used
„anytime and anywhere”. To determine what type of policy should be applied by specific
countries, it is necessary to consider all the conditions, restrictions and dangers that may
occur. What the world needs is not so much a pattern of development but more diversity.
No country can assimilate good institutional solutions without their necessary adaptation
to local conditions. In this context, it is clear that great rationalization and intelligent
redesigning of welfare state is also necessary in the Visegrad Group countries.
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RECENT DEVELOPMENTS OF THE PRIVATE EQUITY /VENTURE CAPITAL
AND BUSINESS ANGELS ’ MARKET IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE – THE
CASE OF POLAND
Robert Ruminski 23
University of Szczecin
Abstract
The greatest barrier to the development of a business entity, and thereby a barrier to its
innovativeness and competitiveness, is posed by insufficient financial resources. One of the
alternative ways of subsidizing business operations entails the use of private equity and capital
provided by informal investors, i.e. business angels (BAs). Poland remains an unquestionable
leader among CEE countries in terms of PE/VC market development. Also the BA’s significance in
the recent years has been gaining greater appreciation not only in Poland, but in Europe as well.
Thanks to entrepreneurial attitudes and rapidly developing economy, Poland continues to be
perceived by investors as a market with large potential. The country’s major assets include not
only a highly absorbent domestic market and fast pace of economic growth, but also a mature
capital market and modern banking sector, as well as an advanced institutional framework
supporting investors’ activities.
This paper provides an overview of the PE market in Poland, the recent developments and its
current trends with special emphasis on VC and BA’s. It reveals that Poland is similar to the other
CEE countries with respect to the ratio of private equity investment to GDP. Nevertheless, there
is a major difference which ultimately leads to its attractiveness: the size, number of IPOs and
capitalization of the Warsaw Stock Exchange. The paper addresses the issue of international
PE/VC allocation with special emphasis on Poland - one of the most dynamically developing
emerging markets in Europe. It provides a discussion on the recent key developments of the PE
funds as well as BA’s and it aims to emphasize the impact of the fast economic development of
Poland on international PE/VC allocation. The purpose is also to focus on the investigation of
investment trends in Poland. The topic is important due to the fact that Poland represents the
most developed PE/VC industry in the CEE region. It enjoyed stronger growth in the VC industry,
as proven by fundraising, investing and exiting activities. Moreover, the evolution of the Polish
PE/VC industry may serve as a blueprint for VC development in the other emerging markets of
CEE, like Bulgaria, Romania or Croatia.
Apart from work of scientific nature – theoretical and empirical one, the paper features reports
and statistical data of recognized institutions of national and international reach, including
schedules of comparative character..
Keywords: Private Equity; Venture Capital; Business Angels; CEE; Poland
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Recent developments of the private equity/venture capital and business angels’ market
in Central and Eastern Europe – the case of Poland
Ruminski, R.
Introduction
The greatest barrier to the development of a business entity, and thereby a barrier to its
innovativeness and competitiveness, is posed by insufficient financial resources. One of
the alternative ways of subsidizing business operations entails the use of private equity
(PE) and capital provided by informal investors, i.e. business angels (BA’s). PE involves
medium- and long-term investments (3-5 years) on non-public market of equity (or mixed)
capital into enterprises providing an opportunity of achieving higher than average value
growth. The investments are frequently linked with advisory support to the managers
implementing a development strategy agreed upon with the fund. On the other hand,
venture capital (VC) is defined as one of the variations of PE referring to investments made
at early stages of enterprise development, i.e24:
 pre-investment phase (seed capital),
 business start-up (start-up),
 or its expansion.
The discussion on the operation of venture capital funds in Europe was initiated by the
global financial crisis, which caused a rapid outflow of such funds from the European
market. It has significantly limited the possibilities of SME’s financing. Before the crisis the
scope of VC funds involvement in the area was approx. 6-7 b euro, whereas in the course
of 2009/2010 it fell to 3-4 b euro25.
The Global Competitiveness Report of the World Economic Forum26 classifies
Poland on 38th place in terms of financial market development. In comparison to the last
year’s edition Poland fell one notch, but in relation to 2009 it rose by over 20 places.
Among the post-communist countries only Estonia ranks higher (35th place). In 2013,
Poland’s share in the aggregate GDP of all CEE27 countries was 35%, with a 32% share in the
region’s total population28.
24

Mroczkowski R., The supervision of investment funds, LEX 2011,
http://10.1.2.26/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK-nro=151123880&wersja=0&fullTextQuery.query=+R.+Mroczkowski%
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Poland has the most developed PE market in CEE. It offers potential investors
access to a huge domestic market, one of the fastest growing economies in the EU, the
most developed capital market in CEE, a sophisticated and professional institutional
framework supporting PE investments, huge potential for consolidation within many
sectors as well as a modern and stable banking sector29. The PE industry in Poland is based
on four major pillars of development30: stable economic growth, strong entrepreneurship,
improvements to institutional infrastructure, well-functioning exit markets.
The first investments of the kind in Poland took place in the 1990’s, directly after
the system transformation and they were related to the activities of foreign companies
operating public funds. At the time the USA became actively involved in building market
economy in Poland. Thanks to the aid program for Central Europe adopted by George H.W.
Bush, the Polish-American Enterprise Fund was established31. The fund’s initial capital,
amounting to USD 240 m, as a result of prudent and offensive investment activity, was
increased by over 50%. Investing in more than 50 enterprises, the Fund opened and
developed a number of companies and other institutions, which today play an important
role in the Polish economy, while simultaneously contributing to the creation and further
development of PE/VC market.
Along with increasing credibility of Poland in the international arena, the interest
of commercial investors grew. The segment of large commercial funds was initiated by the
Polish Private Equity Fund32, managed by Enterprise Investors, which was founded in 1992.
Polish enterprises financed from such funds were structured differently in comparison to
the countries of Western Europe. The investment market largely did not use to concern
the sector of high-tech companies, only enterprises unrelated to high technology (lowtech, no-tech).
Presently, after 25 years of dynamically developing Polish free market economy,
there are approx. 60 companies managing funds in the territory of Poland, predominantly
of PE type. The value of the capital they manage is estimated at approx. 8 b euro33. Apart
from formal PE/VC capital markets, banks and stock exchange markets, there also exists a
non-formal market, the pillars of which are individual investors, i.e. BA’s.
This paper provides an overview of the PE market in Poland, the recent
developments and its current trends with special emphasis on VC and BA’s. It reveals that
Poland is similar to the other CEE countries with respect to the ratio of private equity
investment to GDP. Nevertheless, there is a major difference which ultimately leads to its
attractiveness: the size, number of IPOs and capitalization of the Warsaw Stock Exchange.
The paper addresses the issue of international PE/VC allocation with special
emphasis on Poland - one of the most dynamically developing emerging markets in
Europe. It provides a discussion on the recent key developments of the PE funds as well
29

http://www.kpmg.com/pl/pl/industry/strony/private-equity.aspx
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as BA’s and it aims to emphasize the impact of the fast economic development of Poland
on international PE/VC allocation. The purpose is also to focus on the investigation of
investment trends in Poland. The topic is important due to the fact that Poland represents
the most developed PE/VC industry in the CEE region. It enjoyed stronger growth in the VC
industry, as proven by fundraising, investing and exiting activities. Moreover, the
evolution of the Polish PE/VC industry may serve as a blueprint for VC development in the
other emerging markets of CEE, like Bulgaria, Romania or Croatia.
Apart from work of scientific nature – theoretical and empirical one, the publication
features reports and statistical data of recognized institutions of national and
international reach, including schedules of comparative character. Additionally, the
method of analysis and synthesis was used in the publication.
Literature review
Growth expectations and institutional settings in CEE seem favorable for further
development of private equity/venture capital market. Nevertheless, the supply of risk
capital is rather small in relation to the growth prospects (Groh and Liechtenstein, 201134).
Poland is one of the CEE leaders as it comes to the PE/VC investment preferences. Its
strong growth, economic stabilization and favorable business conditions provided sound
foundations for an active and developing financial sector (PPEA Yearbook, 201335;
Klonowski, 200436; Euromonitor International 201437; Emerging Markets Insight, 201338;
Klonowski, 201139).

34
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The research of Tamowicz, 199540; Weclawski, 199741; Karsai et al., 199742, 199843;
Bliss, 199944; Klonowski, 200245, Karsai 200346; as well as Klonowski (200447, 201148, 201149)
significantly contributed to the development of knowledge on the VC industry in CEE.
Although the number of academic papers related to VC activity in the CEE has increased
within the last couple of years the coverage of these issues is still relatively low. This article
responds to the call for more research in this area.
A large body of literature deals with issues shaping local private equity market.
Some of the papers focus on private equity market developments in CEE with special
emphasis on leading transition countries, like Hungary, the Czech Republic and Poland
(Farag, Hommel, Witt, Wright, 200450; Karsai, Mike, Filatotchev, 1997). They conclude that
one of the major obstacles is a lack of talented people to manage the VC/PE backed
enterprises. These findings are also consistent with Bliss51, 1999; Karsai et al., 199852) and
Chu and Hisrich, 200153. Groh, Liechtenstein, and Canela, 201054 measure the region’s
attractiveness with a composite indicator based on the findings in Groh and Liechtenstein,
200955.
40
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It is important to consider the determinants of institutional investment in PE and
VC funds in CEE. The countries of that region offer a large range of opportunities for
institutional investors. Nevertheless, the supply of risk capital56 is relatively low in relation
to the opportunities in this region. The six key parameters shape national VC/PE markets:
the economic activity in a country, its capital market, the tax regime, the protection of
property rights, its social environment, and the entrepreneurial activity (Groh,
Liechtenstein, 2011)57.
Research and data confirms that PE funds have performed well in Poland in terms
of their returns (Klonowski 2011, EVCA 201358). Moreover, PE moves in cycles (Murray,
199559; Gompers and Lerner, 199960, 2004; Rosenberg, 200361). The cyclical patterns have
been visible in the Polish PE sector. There has been also an increasing interest in research
into venture capital-backed firms (Barney, Busenitz, Fiet, Moesel, 198962; Kaplan,
Stromherg, 200363; MacMillan, Kulow, Khoylian, 198964; Sapienza, Gupta, 199465).
Types of PE/VC funds operating in Poland.
Good economic climate of the Polish economy favors the PE market. The funds have an
increasingly greater capital at their disposal, while entrepreneurs are more inclined to take
risks than during the crisis.
Four groups can be differentiated among the funds operating in Poland66:
 special purpose national funds,
 commercial national funds,
 commercial international funds,
 quasi funds.
Special purpose funds use the entrusted public aid capital or funds from special purpose
development funds. These entities typically have a specifically defined investment
56

Koryak O., Smolarski J., Perception of Risk by Venture Capital and Private Equity Firms: A European
Perspective, The Journal of Private Equity, Spring 2008, pp. 31-32
57
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objective that is not always commercial in nature (e.g. support to SME’s or environment
protection). Apart from equity investments, special purpose funds also render
consultancy services, they grant loans and guarantees. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
67 can serve as an example of a special purpose PE fund which is not involved in direct
investments, but in feeding PE/VC funds, e.g. by providing long-term debt financing.
National commercial funds chiefly draw from resources coming from private
individuals as well as institutional, commercial investors and they conduct regular
investment activity in Poland. Private individuals, foundations, administrative regions,
international institutions of the financial market (e.g. banks, pension funds, insurance
companies), enterprises are classified as investors of such a type of funds.
What is characteristic of international commercial funds is that their regular
investment activity is conducted outside of the territory of Poland. They allocate their
capital in countries offering the best possible investment conditions. Entities that are
subsidiaries of international commercial and investment banks also qualify into this
category of funds.
The last group comprises informal, individual investors as well as informal
investment groups. These entities frequently do not have the requisite funds at their
disposal, but they are able to obtain them swiftly. Capital is provided both by Polish and
foreign investors. BA’s who invest with their own equity also belong to this group. There
are few such investors and they invest relatively small equity amounts into carefully
selected projects. Their combined activities enable them to participate in a larger number
of projects, ensure lower contribution on their part and enable minimizing an investment
risk68.
Active PE/VC investors in Poland are associated in the Polish Private Equity
Association, whose aim is to facilitate investments, support the development of the sector
and represent its interests69. On the one hand, the PPEA’s objective is popularizing the
knowledge of PE and helping to understand the rules and roles of PE/VC investments
among Polish entrepreneurs, and on the other hand – informing its members of significant
initiatives aimed at changing the legal conditions of their operation, developing a common
position and presenting it to the right institutions as well as ensuring the observance of
ethical and professional standards70.
Currently the Associations boasts 91 members: 45 companies managing VC funds
(ordinary members) and 46 supporting members – law offices and consultancy firms
acting for the VC sector. Full Members manage funds of over 14 b euro dedicated for
investment in Poland and CEE. They invested in Polish and CEE companies more than 8 b
euro and currently have in their portfolios more than 700 Polish and CEE companies.
67
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Market structure, preferences of investors and financed companies.
The PE/VC market in Europe is not integrated. The situation of the sector is highly
differentiated depending on the country where varying regulations impede free
movement of such capital across borders. Financing by PE/VC funds constitutes one of the
alternatives of obtaining capital for enterprise development. It is an important source of
enterprise financing, above all at the initial stage of their development and quick growth,
chiefly during the implementation of high risk innovative solutions that traditional
institutional capital providers such as commercial banks or loan funds, are unable to
accept.
Chart 1. Share of institutions in Assets (%) in 2012
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Source: Based on: 2013 European Private Equity Activity Statistics on Fundraising, Investments &
Divestments,
European Private Equity and Venture Capital Association, Brussels 2014

The chart above presents the share of individual types of financial institutions in
financial assets in Poland. The most important source of capital influx is commercial banks
(68%). The remaining institutions include: pension funds (13.7%) with the largest share,
insurance companies (8.3%) and investment funds (7.7%).
Poland is in the lead of the European countries in which PE/VC funds are most
inclined to invest capital. However, it does not take full advantage of its potential as the
leader of the market in the region. The position is gauged with PE/VC investment share in
relation to GDP. Historically, the share of those investments in GDP in Poland was lower
than the CEE average71. Poland continues catching up in terms of the share of such
investment in relation to GDP in comparison to Western Europe. In line with KPMG’s
calculations72, in 2012, the market in Poland accumulated 46% of all transactions in CEE. It
71
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still remains small when compared to the markets in developed countries and constitutes
merely 0.13% GDP, whereas in Great Britain73, Germany or Sweden it amounts to approx.
0.6% of GDP74.
In 2013, according to the European Private equity & Venture Capital Association
(EVCA), the European total for VC investments amounts to 0.024 % of GDP. The European
leaders in this respect are Luxembourg, Denmark and Ireland (0.092%, 0.080% and 0,054%
of GDP respectively) whereas the Polish share in such investments constitutes 0,006% of
GDP, and still the highest among the CEE countries.
Chart 2. Venture Capital - Investments as % of GDP (2013)

Source: Thomson Reuters Datastream (GDP) / EVCA / PEREP
http://www.evca.eu/media/142790/2013-European-Private-Equity-Activity.pdf
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The funds are geared towards undertakings offering a high rate of return. The
range of interest of VC funds and BA’s comprises innovative start-ups of global potential,
while PE funds invest in mature enterprises with a proper market history, extensive scope
and a significant number of clients. More and more young firms in need of financing for a
start-up and development, as well as mature ones interested in raising equity approach
the funds to propose cooperation. These enterprises undergo multi-criteria evaluation and
analysis. The key factors taken into consideration include:
 the economy sector represented by the company,
 the company’s and undertaking creators’ previous experience,
 investment size and its profitability.
73
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Before a financial decision is taken, the fund thoroughly examines the model and business
plan of a project, developing its individual assessment in respect of the generation of
future profits. A positive analysis of an undertaking results in defining the rules of the
fund’s participation in subsequent company development.
The most important effects of PE’s presence in an enterprise include75:
 improving financial liquidity,
 quick development of a new product,
 creating company’s image and brand,
 employing highly qualified workers,
 implementing a system that supports costs management and monitoring.
In this way enterprises gain advantage over their competition, while increasing equity
additionally allows improving their credit rating. Furthermore, they improve the chances
of acquiring additional financing in the form of external capital that can be allocated to
additional investments.
Among the PE/VC funds operating in Poland only few are very active. Polish funds
that used to be small are now becoming equally active and at times their activity even
exceeds that of foreign funds. The leaders in terms of transaction numbers are: MCI
Capital76, Avallon77, Resource Partners78 and Value4Capital79. Active players meriting a
mention in the CEE market include e.g. Mid Europa80, Innova Capital81 or Abris Capital82.
Apart from providing money capital to enterprises, they support their partners in
other spheres and offer their know-how in the area of business processes optimization or
improving management quality and make their business contacts available. It is defined in
detail in relevant contractual provisions. By making capital and other instruments of
support available, a fund expects being able to influence strategic decisions concerning a
given enterprise83.
The success of an undertaking requires careful planning and contractual stipulation
of all crucial areas of cooperation, terms and conditions on the basis of which it will be
conducted as well as both parties’ rights and obligations. A well-structured contract
guarantees success and high degree of security. It is worth paying particular attention to
the provisions affecting or limiting the possibility of taking specific decisions by previous
company owners. Furthermore, the provisions specifying corporate order are
consequential – currently operating company authorities as well as the role the fund will
75
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play in those authorities. A contract with a VC fund ought to precisely stipulate how a
company will obtain funds in the future for its later operations – by raising its share capital
or in a different fashion – and what rights the company’s previous owners will have in this
regard. These issues are linked to securing shareholders’ percentage share and their
influence on the company’s operations in view of the conducted changes of ownership
structure resulting from financing rounds84.
The investment contract features a negotiated investment amount as well as its
distribution in time, the extent of the fund’s share in the company, the parties’ rights and
obligations and the manner of divestment. Moreover, the contract contains owners’
assurances vis-à-vis the fund regarding the company’s situation. It may also provide for an
exemption from liability regarding disclosed risks, which – after due diligence85 - investor
may want to demand.
The average period of capital aid from a VC fund is 2-5 years. The fund exits from an
investment, taking the previously invested capital and profits, and it does so by having the
personnel managing the company redeem the fund’s shares, introducing the company on
the stock exchange or reselling its assets to another investor. The terms specifying the
manner and rules of the divestment need to be stipulated in detail at the stage of
execution of the contract regarding the fund entering an undertaking, which will enable
to secure the interests of both parties. Furthermore, the rights of the fund need to be
defined, in particular the ones concerning mandatory share repurchase from a PE/VC fund
and whether the owner may exit from the company along with the investor.
Prior to the commencement of cooperation it is recommended to verify fund
credibility and previous achievements of its managerial personnel. Before a contract on
enterprise recapitalization is executed, it is well worth considering if a given fund has
previously already conducted similar investments in a given industry and how active were
the managers administering such fund. Investments may sometimes be financed with a
mixed method, meaning they are founded also from capital from sources other than the
fund – e.g. a bank. Therefore, it would be advisable to check whether a fund is interested
and whether it is capable of outlaying funds from its own resources in the amount
equivalent to the planned recapitalization.
Leader of emerging markets.
Poland and CEE are considered an emerging market for PE with a dynamic growth rate and
attractive perspectives for future development. It creates perfect investment conditions
and offers numerous incentives for PE investors, e.g.86:
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the best developed capital market in CEE, facilitating exits from investments via
IPO;
 access to an absorbent market, responsible for over 1/3 of the entire CEE
market;
 a modern, stable and competitive banking sector;
 fast and stable growth of consumption - robust growth prospects to many
industries;
 one of the fastest-growing EU economies, attracting investors and strategic
players;
 entrepreneurial spirit rooted in the country’s culture;
 a high number of managers with international experience, willing to collaborate
with PE funds;
 legal and economic integration with the EU (safe operating conditions for PE
investors, e.g. procedures and regulations in line with international standards,
protection of investors’ rights).
As the PE sector in Poland is characterized by big potential for growth, PE funds are
operating in a constantly changing environment that requires specialized strategy,
persistent observation as well as active market presence87. The current level of PE
investments (0.13% of GDP) does not correspond with the numerous opportunities
available for PE funds on the Polish market. In industries such as manufacturing,
technology and new media, retailing or the healthcare sector, there are many innovative,
professionally managed and dynamically growing companies which seek experienced
business partners and capital to fuel further growth. The Polish market has many
advantages which, in the near future, are going to attract more investors from around the
world but also from CEE and Poland, which will positively translate into the level of PE
investments.
Polish non-public capital market is still classified as being small, but it will be quickly
catching up to developed markets in Western Europe. According to the data of the
European Association of Private Equity and Venture Capital88, in 2012 Polish companies
attracted 47% of total PE/VC investment value in the region. Research results indicate that
in Poland PE investments in the early stages of company development (seed and start-up),
constitute only a small percentage of the total value of investment in this market. The
dynamic development of the sector requires the use of more and more advanced legal
instruments, ensuring increased transaction security89. Poland is the most dynamic
economy in the region, where the rate of return from investments persists to be the
highest. It is due to macroeconomic reasons. VC funds are highly active in dynamic
87
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economies and are eager to invest in innovative, rapidly growing enterprises. According
to a report of EY – a consultancy corporation, Poland was ranked at 29th position90 in a
listing of the most attractive countries for VC and PE funds, outclassing Indies, the
Republic of South Africa, Turkey or Brazil. Turkey was closest to Poland in the ranking (33rd
place), the Czech Republic (35th) and Hungary (42nd). Poland merited 70.3 points out of a
total of 100, and received the highest grades in the following categories: “depth of capital
market”, “economic activity” and “taxation”.
The six drivers of VC/PE attractiveness are assessed91:
 Economic Activity
 Depth of Capital Market
 Taxation
 Investor Protection & Corporate Governance
 Human & Social Environment, and
 Entrepreneurial Culture & Deal Opportunities
Chart 3. Key driver performance – VC/PE market – Poland and Eastern Europe

Source: http://blog.iese.edu/vcpeindex/poland/

The top of the ranking is occupied by highly developed countries, whose capital
markets are highly developed. Allocating capital in the USA or in Great Britain still involves
a decidedly lower risk than investing e.g. in Central Europe. That is why, developing
countries rank lower in relation to highly developed economies.
Poland is one of few countries and the only one in the region of Eastern Europe
that advanced in every edition of the ranking, the proof of which is the activity of that type
of funds in Poland. In 2013, several spectacular transactions with the participation of the
funds were recorded. Poland’s major asset is the strength of its capital market and in this
90
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regard we are on the 26th place globally. On account of changes being introduced to the
tax system, it is highly probable that soon the fiscal system in Poland will be more
attractive to VC/PE funds than the American one92.
In the recent years we have been witnessing a capital drain from Spain and Italy,
and investors seeking new places to allocate it. Their interest in Eastern Europe is higher
owing to their disillusionment with results they achieve in Asia or South America. Poland’s
greatest weakness still lies in the size of private sector enterprises, which can become
potential subjects of a transaction. Those enterprises are significantly smaller than is the
case in Western Europe, limiting the possibility of large funds investing93. The Polish
market is much smaller than West European markets, yet it features one of the healthiest
economic foundations as well as highly favorable business environment on a global scale,
not only in CEE perspective. From the point of view of PE, what Poland needs to improve
most is investor protection and Corporate Governance.
Preferred economy sectors.
The financial support of PE funds enabled consolidation of many industries and foreign
expansion of enterprises. PE investments in Poland mark their presence in nearly all
sectors, although they concentrate in particular on the sector of consumer goods,
telecommunications and media as well as services – rendered both to the industry and to
consumers. The funds are attracted to leaders of a given field with a clearly charted vision
and perspectives regarding growth and regional expansion in the role of one of major
market players. Polish funds which used to be small are now becoming equally active and
at times their activity even exceeds that of foreign funds. One can see that the market
develops, judging by the fact that these institutions are beginning to specialize in selected
sectors.
Funds specializing in information and communications technology (ICT)
investments, such as MCI94 and Intel Capital95, can serve as examples of orientation
towards a specific branch. Further investments in innovative enterprises of ICT branch are
to be expected, since in the incoming years it is going to be one of the fasted developing
sectors in Poland.
Mid Europa Partners96 also clearly head towards a specialization trend by investing
chiefly into food products and by starting to invest in educational services. There are also
funds investing in healthcare – a widely understood healthcare and services related to it.
This sector attracts a fair degree of interest, because private healthcare still offers a
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substantial growth potential in Poland. Moreover, there are numerous opportunities for
profitable mergers.
PE funds are becoming increasingly active in the food sector, and in particular in retail as
well as educational services and pharmaceuticals – above all dietary supplements. More
and more investments will be realized in those areas on the initiative of the funds
themselves97.
The activity of Business Angels in Poland.
Apart from formal PE/VC markets, banks, or the stock exchange market, there also exists
a non-formal market98. Individual investors, i.e. BA’s, operate on that market and it is
among them that smaller enterprises (start-ups) can try to seek assistance99. The
advantage this form of financing offers over other investors chiefly results from100:
 lower costs of due diligence and negotiations during investment implementation;
 more effective and typically less costly monitoring;
 greater flexibility in terms of financing with equity;
 BA’s close cooperation with company management;
 BA’s experience in enterprise management;
 lack of necessity for an investor to define "divestment" upon its execution.
BA’s market in Poland is still very young, and its development can be divided into three
periods101:
 1990–1995/97 – the onset of entrepreneurship development, small demand for
such a type of investors, resulting, among other things, from lack of experience;
 1995/97–2006 – interest in such investments grows – entrepreneurs already gained
a certain degree of experience in operating a business and possess financial
resources;
 2006 – … rise in the number of potential angels on account of Poland’s accession
to the EU.
The idea of formalizing the activity of Polish BA’s emerged in 2000, and in 2003 the first
network of BA’s was established102. The data of the Angel Capital Association shows that
in the course of the first three years of operation start-ups on average increase their value
merely 2.5-fold. After that time 7% of projects are worth 10 times the amount originally
invested in them or more. One of the well-known Polish investment funds receives approx.
97
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200 projects annually, out of which only 10 seem to be interesting, and eventually the fund
commits itself to 2-3 undertakings103.
Polish BA’s seek investments within the range of 50.000 and 5 million PLN104, and
within the time frame of 3 to 5 years. They are interested mainly in young enterprises,
preferably operating on the market (the start-up phase). Such enterprises are still in the
phase of the fastest value growth. The investors are also willing to invest in “seed”
enterprises and entities in first and later stage of their development105.
Chart 4. Preferred stages of business angels’ investments

Source: Bakowski A., Mazewska M. (Ed.), Innovation and entrepreneurship centers in Poland. Report
2012, PARP, Warsaw 2012

BA’s most readily look at projects from the field in which they themselves
previously operated. Such a situation makes it easiest for them to assess the potential of
an idea, and after investing in it, to support it, thanks to the contacts they developed in
the industry. Media, multimedia and the Internet hold a stable position among the top,
most desired industries. There has been an increased interest in ICT, biotechnology and
pharmacy, health services, energy and computer hardware, automation and robotics, as
well as chemistry. BA’s are often willing to invest their equity with other investors - in
syndicates106.
Informative-consultancy platforms - Business Angel Networks, play a significant
role in the development of investments realized by BA’s by serving as liaisons between an
entrepreneur seeking capital and BA’s, who largely prefer to remain anonymous. These
platforms assume various legal forms, e.g. private companies, foundations, not-for-profit
organizations. They are financed from payments made by entrepreneurs, investors and in
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certain countries there is a system of financial support from local, regional or national
authorities. Some European BA’s networks are associated in EBAN107,108 with its seat in
Belgium.
The first Polish platform (non-profit) was founded in December 2003 and it
presently operates under the name of PolBAN Business Angels Club109. It was also the time
when the largest network – Lewiatan Business Angels110, associating several dozen
investors, was established. The largest number of networks of the type has been
established over the last five years. Currently, there are 11 non-commercial business
angels’ networks operating in Poland. They are located in major Polish cities: Katowice,
Warsaw, Wroclaw, Szczecin, Lodz, Lublin and Cracow. One network declared operating at
the regional level whereas all the others cover the whole country111.
Chart 5. Business angels networks in Poland (2012)

Source: Bakowski A., Mazewska M. (Ed.), Innovation and entrepreneurship centers in Poland. Report
2012, PARP, Warsaw 2012, http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2012.pdf , pp. 119

BA's networks face a lot of barriers which make it difficult for them to operate effectively.
The greatest barrier is the limited amount of projects worth the investors’ interest. This
barrier has significantly increased and it results from the increased number of submitted
projects, accompanied by a decrease in their quality. The lack of knowledge on angel
funding has been noticed more frequently. The problem consists mainly in the lack of
specific knowledge streamlining cooperation and information that angel offers capital in
exchange for shares112. Network representatives face a growing mistrust of entrepreneurs
towards BA’s funding. Another barrier is the lack of transparent technology transfer
107
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procedures as well as the lack of institutions able to effectively help solve complicated
situations.
The other barriers, which significantly inhibit effective operation of networks include113:
 the lack of continuity of funding after their completion,
 the lack of co-investment funds/mechanisms,
 the lack of tax reliefs for investors in start-up enterprises,
 low interest in network services,
 the lack of people willing to set up their own enterprise,
 the narrow organizational framework of business angels’ networks.
In the nearest future, BAs’ networks are going to focus on the following objectives related
to the development of their current operations114:
 lobbying of beneficial legal and fiscal issues for the investors;
 active support for projects funded;
 increase the number of investors;
 keep the pace of development;
 development of co-investment instruments (capital and debt instruments);
 increase the network recognition and to promote investments with BAs’
involvement;
 integration with other BAs networks;
 enhanced cooperation with technology transfer centers.
The Polish market of BA’s is still in its growth stage. Several hundred BA’s operate in the
territory of Poland; however their exact number remains unknown. Polish BE’s networks
are developing dynamically, and more and more of them are joining EBAN. Approximately
75 thou. angels associated in over 200 local organizations operate in Europe. Nevertheless,
in comparison to the USA it is still not many. The activity of private investors boasts much
longer traditions there and they stand about 250 thou. strong115.
Discussion
When Western Europe records lower volumes and transaction values, the stability of
Polish economy contributes to making Poland more attractive to VC/PE funds. In 2012
Poland’s share in the value of all PE investments in CEE countries amounted to 46%. Poland
is similar to the other CEE countries with respect to the ratio of private equity investment
to GDP (0.13%). It lags far behind European leaders such as Sweden or the UK (0.66% and
0.56% respectively). Nevertheless, there is a major difference which ultimately affects its
attractiveness: the size, number of IPOs and capitalization of the Warsaw Stock Exchange.
Thanks to entrepreneurial attitudes and rapidly developing economy, Poland continues to
be perceived by investors as a market with large potential. The country’s major assets
113
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include not only a highly absorbent domestic market and fast pace of economic growth,
but also a mature capital market and modern banking sector, as well as an advanced
institutional framework supporting investors’ activities116.
Poland remains an unquestionable leader among CEE countries in terms of PE/VC
market development. The funds expect that the number of attractive target companies
on the Polish market will increase in the near future. The most popular industries for PE
investors operating in Poland include manufacturing, information technology, media and
communications, healthcare and retailing. Those industries have the greatest potential for
consolidation and innovative businesses representing these sectors will most likely
leverage the dynamically expanding consumption. The aforementioned industries
accounted for over a half (62%) of all investments in portfolio companies made in 20042013. Data obtained from the EVCA Yearbooks show that the majority of the PE funds
raised funds outside Poland and the Warsaw Stock Exchange was not used as a source of
capital. Several factors have contributed to the growth of the international PE market in
Poland: the internationalization of capital sources, fast growth of GDP, deal opportunities,
need for risk diversification, and opportunities for exiting investments through an IPO due
to a well-developed stock market.
Apart from formal PE/VC markets, banks, or the stock exchange market, there also
exists a non-formal market, where BA’s are the front runners. The BA’s significance in the
recent years has been gaining greater appreciation not only in Poland, but in Europe as
well. EBAN117 experience demonstrates that the minimum investment amount for
European VC funds is 2.5 m euro on average, whereas for an angel it oscillates within the
range of 20-250 thou. euro. The average amount an angel invests in Poland, depending on
the type of investment or the region, ranges from 50 thou to 2 m zloty. These amounts are
too high for entrepreneurs and their family, but too low for VC funds. There are not yet
too many companies that have been offered with an opportunity for development, but
one of the fundamental reasons for this state of affairs is the short history of this form of
investments (early 2000’s). BA’s are interested mainly in young enterprises, preferably
operating on the market (the start-up phase). They face a lot of barriers. The greatest
barrier is the limited amount of projects worth the investors’ interest. The other obstacle
is the lack of transparent technology transfer procedures and a growing mistrust of
entrepreneurs towards BA’s funding. Nevertheless, the Polish BA’s market, including the
BA’s networks, is still growing dynamically and more and more of them become members
of the EBAN.
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Instrucciones para los autores.
Temática y objetivos
Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya (ECSAUC)
es una publicación anual, arbitrada e indizada. Su temática es multidisciplinaria y busca
contribuir a la difusión, consulta y motivación de la investigación que se produce en ciencias
sociales y administrativas. Los objetivos de esta revista son:


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.



Consolidar y fomentar la realización de investigaciones, canalizando los resultados
hacia la difusión y vinculación entre los investigadores de la Universidad de Celaya y
otras instituciones, a fin de impulsar la labor científica que solidificará nuevas redes
de investigación, promoviendo acciones en beneficio de la sociedad.

Los artículos y ensayos enviados pueden ser estudios que generen conocimiento científico
basado en evidencia, en cualquiera de las disciplinas y temáticas de Ciencias Sociales y
Administrativas. Los textos que se envíen a la revista deberán ser originales e inéditos y no
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podrán ser considerados simultáneamente para su divulgación en ninguna otra revista
electrónica y / o impresa.
La revista se encuentra en los índices de revistas científicas: LatIndex y Universia, se
encuentra en proceso su indización en Redalyc. Cuenta con Reserva del Derecho al Uso
Exclusivo No. 04 – 2014 – 020612214500 – 203, ISSN: 2007-8242 ambos otorgados por el
Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y es arbitrada por pares revisores.

Contenido
El contenido del artículo de investigación debe ser original del autor y debe integrarse
con los siguientes elementos:
En un documento:


Portadilla: cornisa de máximo 50 caracteres, título, nombre de pila y apellidos del
autor sin grados académicos y un máximo de dos instituciones a las que está
afiliado el autor, país de la(s) institución(es) de adscripción. A pie de página señalar
un correo electrónico de los autores, para consulta de los lectores. La portadilla
deber ser presentada como documento aparte, para asegurar el anonimato de los
autores al momento del proceso de revisión de árbitros.

En otro documento:


Título del artículo únicamente, sin incluir datos de los autores para asegurar el
anonimato del proceso de revisión de árbitros.



Resumen: entre 150 y 250 palabras, con interlineado sencillo.



Palabras clave (de tres a cinco).



Abstract; en inglés, entre 150 y 250 palabras, en cursiva, con interlineado sencillo.



Keywords (palabras claves en inglés, en cursiva).

1. Introducción: antecedentes, planteamiento del problema, variables o categorías,
breve mención de la muestra y el instrumento o técnicas de recolección de datos.
2. Revisión de la literatura o marco teórico.
3. Método.
4. Resultados.
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5. Discusión.
6. Referencias.
Se seguirán los criterios de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010) para
revisar el contenido de cada sección del artículo.
La revista se guiará por los lineamientos del código de ética de la American
Psychological Association y de la International Sociological Association, los cuales debe
cumplir el autor.

Recepción de trabajos
La fecha límite de recepción es el 15 de agosto de cada año. Los trabajos deben ser
enviados en formato PDF y de documento de Word, y deben ser dirigidos al Centro de
Investigación de la Universidad de Celaya al correo anacuevas@udec.edu.mx e
investigación@udec.edu.mx, de este modo, los trabajos serán canalizados al Comité de
Árbitros Revisores para su debida consideración.

Selección de artículos
El Comité Editorial y la cartera de árbitros (pares revisores externos) será el encargado
de evaluar y seleccionar los artículos que se publicarán en la revista. Se tomarán en cuenta
los siguientes criterios para el dictamen:


Relevancia temática y originalidad.



Discusión de la materia y contribución para el avance de la disciplina.



Consistencia y estructura de la exposición de objetivos.



Orientación de la línea de argumentación (o evidencia empírica) hacia la
fundamentación de los planteamientos esenciales.



Evaluación del uso y actualización de fuentes.



Correspondencia de la metodología con los objetivos y/o reflexión teórica.



Aportación científica o tecnológica con la que contribuye el manuscrito.



Seguimiento de los códigos de ética de la APA y la ISA.
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Durante el proceso de dictamen de tipo doble ciego se conserva el anonimato de
árbitros y autores. Dicho proceso consistirá en el envío de los textos a pares académicos de
la cartera de árbitros, quienes emitirán su respuesta con tres posibles resultados: no
aceptado, aceptado con cambios o aceptado. En caso de controversia será analizado por el
Comité Editorial. Es posible que se le solicite al autor enviar información complementaria (por
ejemplo, los apéndices) para una revisión extendida.

Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 M
El envío de trabajos implica la aceptación por parte de los autores de las políticas de la
revista y la autorización al comité editorial de la Universidad de Celaya para difundir el
documento en los medios que se consideren necesarios para lograr una mayor cobertura de
la difusión del mismo. Todo el contenido de la revista “Estudios en Ciencias Sociales y
Administrativas de la Universidad de Celaya” está bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 México. Esto implica que toda persona
que desee copiar, distribuir y comunicar el contenido debe sujetarse a: Atribuir el origen de
la información a revista “Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de
Celaya”, hacerlo sin fin de lucro y no alterar la información ni crear obras derivadas a partir
de la original. Cualquier duda al respecto de esta licencia, se puede hacer llegar al Lic. Carlos
Gregorio Díaz Martínez, Asesor legal de la revista “Estudios en Ciencias Sociales y
Administrativas de la Universidad de Celaya”.

Formato
Los artículos deben tener una extensión de máximo 20 páginas en total. Se aceptan
artículos en español o inglés, todo el contenido debe estar en el mismo idioma.
En la tabla 1 se enlistan los lineamientos de la American Psychological Association con
los que debe contar el texto. Solamente serán considerados para dictaminación los textos
que presenten los requisitos de formato como se especifica a continuación.
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Tabla 1
Requisitos de formato de publicaciones del estilo APA.
Elemento
Tipo de letra
Tamaño de letra
Interlineado
Alineación
Márgenes
Longitud de línea
Sangría

Cornisa
Encabezados y
subencabezados
(títulos y
subtítulos)

Consideraciones básicas















Citas




118

Arial.118
12 puntos.
1.5 líneas1. Y en tablas, sencillo.
Justificada. 1
Al menos 2.54 cm.
Máximo de 16.51 cm.
En la primera línea de cada párrafo y de cada nota al pie.
Equivalente a siete caracteres (1.25 cm).
Excepciones: Resumen, cita en bloque, título de tabla, pie de figura.
Título breve (máximo 50 caracteres), en la parte superior de todas
las páginas, en mayúsculas. Con tamaño de letra equivalente a 10.
Hacer uso de encabezados y subencabezados que muestre la
jerarquización de ideas.
Si se incluyen subencabezados en una sección, emplear por lo
menos dos, o no usar ninguno.
Puede haber hasta cinco niveles de subordinación.
Con mayúsculas y minúsculas.
NIVEL
FORMATO
1
1. Encabezado centrado en negritas con mayúsculas
y minúsculas
2
1.1. Encabezado alineado a la izquierda en negritas
con mayúsculas y minúsculas
3
1.1.1. Encabezado de párrafo con sangría, negritas,
minúsculas y punto final.
4
Encabezado de párrafo con sangría, negritas,
cursivas, minúsculas y punto final.
5
Encabezado de párrafo con sangría, cursivas,
minúsculas y punto final.
Citar siempre los autores y fuentes consultadas utilizando el estilo
de la APA, ya sea parafraseadas o textuales correctamente.
Normalmente se incluye el autor y año de publicación.

Las características marcadas son una variación del estilo APA, con propósitos editoriales.
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Elemento
Referencias







Tablas










Figuras





Notas a pie de
página
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Para especificaciones y ejemplos, consultar Cuevas, Méndez y
Hernández-Sampieri (2014) o el manual APA vigente.

Consideraciones básicas
Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de
referencias. Es necesario verificar que las entradas de la cita y su
referencia sean congruentes.
Los datos y formato incluidos en la referencia varían según el tipo de
fuente, seguir los lineamientos vigentes de la APA e incluir todos los
detalles necesarios para ubicar la fuente.
Se deben ordenar alfabéticamente por el apellido del autor, que es
el primer dato incluido en la referencia.
Para especificaciones y ejemplos, consultar Cuevas et al. (2014) o
directamente en el manual vigente de la APA.
El contenido se debe limitar a los datos esenciales.
Debe complementar, no duplicar el texto.
El texto debe hacer referencia a la tabla mencionando el número (el
presente documento contiene varios ejemplos).
El título debe ser breve, preciso y descriptivo de la información que
contiene la tabla. Va en la parte superior de ésta.
Su tipografía deberá tener las mismas fuentes que el contenido del
documento.
Todas las tablas comparables dentro del documento deben ser
consistentes entre sí.
En blanco y negro.
Si ésta no cabe en una sola página, podrá extenderse en varias
páginas, pero en cada una de ellas deberá repetirse el número y
título, así como el señalamiento (entre paréntesis): “(cont)” o
“(continuación)”.
Gráficas, fotografías, mapas, diagramas, esquemas, dibujos e
ilustraciones incluidas por su valor informativo.
Deben ser simples, claras e informativas y omitir distractores.
El título debe ser preciso y descriptivo de la información que
contiene la figura, va en la parte superior de ésta.
El tipo de letra debe ser sans serif.
El texto debe hacer referencia a la figura mencionando el número.
Debe incluir leyenda y pie cuando sea necesario.
En blanco y negro.
Solo para contenido adicional que fortalece el texto.
Una idea a la vez, de manera breve y concisa.
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Elemento
Seriación

Abreviaturas

Números

Unidades
métricas,
material
matemático y
estadístico
Derechos de
autor

Numerar consecutivamente con superíndices en números arábigos
en el orden de aparición en el texto. El superíndice debe ir después
del signo de puntuación y antes del paréntesis si es el caso.
Las notas irán al final del artículo.

Consideraciones básicas
 Al incluir una serie de elementos que sean sintáctica y
conceptualmente paralelos, identificarlos:
1. Con números arábigos consecutivos seguidos de punto, si tienen
un orden o jerarquía específico.
 Con viñetas si no tienen un orden determinado.
 Si se encuentran en un párrafo u oración, identificarlos con
minúsculas entre paréntesis (a) primer concepto, (b) segundo y (c)
tercero.
 Incluirlas solamente cuando es necesario.
 En su primera aparición debe escribirse el término completo
seguido de su abreviatura entre paréntesis. Después se usa la
abreviatura sin mayor explicación.
 Utilizar palabras para números menores a 10 (por ejemplo ocho).
Excepto cuando se refieren a cantidades dentro de tablas o gráficas;
cuando preceden unidades métricas (ejemplo: 5 kg), cuando
representan fechas, edades, escalas, etcétera. (ejemplo: 2 años); o
cuando denotan un lugar específico en una lista de cuatro o más
(ejemplo: la tabla 5).
 Utilizar cifras para números a partir del 10 (por ejemplo 13).
 Cuando la frase inicie con una cantidad, se debe anotar con palabras
o buscar otra alternativa para no comenzar con números.
 Las fracciones comunes se escriben con palabras (por ejemplo dos
terceras partes).
 Decimales: cuando las estadísticas no pueden exceder de 1, no se
utiliza cero antes del decimal.
 Se deben tener en cuenta diversas consideraciones específicas al
utilizar cierto tipo de unidades métricas, fórmulas, ecuaciones,
material matemático y estadístico que se especifica en el manual
vigente de la APA.


Si se incluyen citas extensas o reimpresiones de tablas o figuras es
necesario indagar acerca de qué tipo de autorización se debe
solicitar por parte del titular de los derechos de autor y obtenerla.
 En una nota al pie de página especificar tal autorización.
Favor de incluir las tablas, mapas, ilustraciones, fotografías y figuras en formato Word

editable cuando sea pertinente.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Topics and purpose
ECSAUC (Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya)
is a peer reviewed open access journal, ISSN: 2007-8242, published annually. This
multidisciplinary open access journal aims to: Enhance, communicate and promote findings
of management, education and social studies; and encourage scientific work and scientific
networking that promotes actions for the benefit of society.
The journal publishes original and unpublished research articles and essays. The
topics’ variety can include a wide variety of Social and Management studies. Articles should
not be simultaneously sent to other journals. ECSAUC is indexed in LatIndex and Universia.

Format
The length of the text must be limited to 20 pages and must be follow the guidelines
presented in the Publication Manual of the American Psychological Association, 6 th edition.

Content
The content of the research article must include the following sections:
In the first document


Title page: title of the article, full names and institutional affiliation of the authors,
country of the institution, authors’ email. The title page must be sent separately from
the article in order to ensure the anonymity in the peer review process.
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In the second document (anonymous)


Title.



Abstract: the length of the abstract must not exceed 250 words.



Keywords: 3 to 5, separated by semi-colons.

1. Introduction: overview, problem statement, variables or categories analyzed, and a
brief description of the sample and data collection methods.
2. Literature review.
3. Method.
4. Results.
5. Discussion.
Criteria defined by Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010) should be met in
every section.
Articles should meet the codes of ethics of the American Psychological Association
and the International Sociological Association.

Submission process
Manuscripts must be sent in PDF and Word documents to the Research Centre of the
Universidad de Celaya: anacuevas@udec.edu.mx e investigacion@udec.edu.mx. The
submission deadline is August, 15. These documents will then be forwarded to peers from
the Committee of Reviewers according to the paper’s topic.

Selection criteria
The Editorial Board and the Committee of Reviewers will evaluate and select the research
articles that will be published in each number of the journal. The following criteria will be
examined in each paper:


Originality and topic relevance.



Contribution to the advancement of existing knowledge in the discipline.



Congruence of the problem statement with the research methods, theoretical
foundations, the empirical findings and the conclusions.
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Integration of findings into existing knowledge.



Scientific or technological contribution in the field of research.



Compliance with the APA and ISA codes of ethics.

During the process of evaluation authors and peer evaluators will remain anonymous. The
editors will forward articles to peer evaluators who will respond in one of the three following
cases: not accepted, accepted with changes, accepted. In cases of disagreement, the Editorial
Committee will analyze the case.

Copyright

The journal will work under the Creative Commons License: Attribution-NonCommercialNoDerivs, specifically Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5
México. This license defines that the readers:


Are free to copy, distribute and transmit the work only if it is for non-commercial
purposes.



Must attribute the work in the manner specified by the author.



May not alter, transform, or build upon this work.

Notice
Submitting a paper to this journal implies the author’s acceptance of the journal’s policies
and the consent given to the Editorial Board and the Universidad de Celaya to distribute the
research article through media considered in order to reach a wider audience.
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