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Editorial

H

acer bien las cosas desde el principio es el objetivo que se busca en
los indicadores de calidad, tales como las 5S, grupos T, esqueleto
de Ishikawa, QS, Benchmarking, Calidad Total y los ISOs, en particular uno
de los más usados o aplicados sobre todo en la industrias maquiladoras en el
estado de Chihuahua, entendidas éstas como unidades económicas dedicadas
principalmente a la fabricación de productos destinados a la exportación y que
son beneficiarias de un régimen aduanero especial que les permite importar
materias primas, maquinaria, equipo, refacciones, partes y componentes, con
el fin de incorporarlos a sus procesos productivos. Debido principalmente
a que su producción está destinada a la exportación, se deben percatar de
utilizar indicadores de calidad.
En el artículo “Desempeño laboral de las maquiladoras” se afirma que
como prioridad de certificaciones, generalmente las empresas dan prioridad
a la obtención de certificados de calidad y gestión ambiental, de tal manera
que la sistematización de actividades de seguridad e higiene es precedida
por la instrumentación de procedimientos y rutinas que primero aseguren
la obtención de certificados internacionales de calidad (QS 9000, ISO 9001
o ISO 9002) y, en segundo lugar, de gestión ambiental (ISO 14001, políticas
ambientales corporativas; Contreras, Carrillo, García y Olea, 2016, en Frontera
Norte, vol. 18, n. 35, http://www.scielo.org.mx/pdf/fn/v18n35/v18n35a3.
pdf).
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En este caso se puede percibir la aplicación de uno de los indicadores
de calidad mencionado en párrafos anteriores, lo referido a QS. Otro factor
importante en el proceso del ciclo de efectivo en el que se considera desde
la adquisición de materia prima, el proceso de fabricación, la venta y la recuperación del efectivo, se puede mencionar lo publicado como “Maquiladoras
en Chihuahua”, en el que se muestra un análisis de los empleos que éstas
generan tanto en el país como en el Estado de Chihuahua: “Las maquiladoras,
vitales para Chihuahua, todos estos datos muestran que en Chihuahua las
maquiladoras tienen una gran importancia económica. No obstante, este rol
no solo se refleja en la cantidad de empleados que ocupa, sino también gracias
a los insumos nacionales que consume la industria y a sus exportaciones”.
La integración entre la industria nacional y la de exportación es una materia pendiente en todo México, pero en Chihuahua la simbiosis entre ambas
muestra un gran avance. Según datos de la empresa de RRHH Caseem, correspondientes al periodo 2013-2014, el aumento promedio de proveedores
nacionales en la industria de la exportación de todo México fue de apenas
un 6.8%; sin embargo, en nuestro Estado el crecimiento fue de 28.2% y en
Ciudad Juárez fue de un 27.2%. Por otro lado, para el periodo de enero 2010
a enero 2015, Caseem revela que las empresas del Programa IMMEX consumieron materias primas e insumos de la industria nacional por un monto
de aproximadamente 924 millones de pesos por mes.
Tanto los indicadores de calidad como los insumos son relevantes en los
procesos productivos, mismos que impactan directamente en la economía
no solamente local y regional sino en el país entero.
Sobre estas áreas de interés nuestro círculo de escritores, a través de sus
artículos, expresan sus ideas, tal es el caso del primer artículo que integra
este volumen número 56 de nuestra revista “Excelencia Administrativa”, al
que sus autores titulan “Brecha digital en la empresa mexicana”. A manera
de resumen se menciona que en la actualidad se viven momentos de mucha
incertidumbre, nada nuevo, pero los acontecimientos presentados por una
4|
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inesperada contingencia sanitaria han provocado, en todos los aspectos,
cambiar el rumbo de lo planeado; se han replanteado temas, como el de la
tecnología, que tal vez se habían dejado de lado en el cauce cotidiano de la
economía mundial. Por tal motivo se presenta un diagnóstico actual sobre
el uso de herramientas tecnológicas en la comercialización de productos y
servicios en las empresas mexicanas, mismo que aportará un panorama actual
de la brecha digital por la que muchas empresas atraviesan para alcanzar sus
metas, y que constantemente se están reestructurando para fortalecer a la
sociedad en la que sirven.
En el segundo artículo, “Formación en dirección estratégica financiera, una
estudiante con capacidades diferentes hacia su titulación. Caso FCA-UACH”,
haciendo una analogía con la parte introductoria de esta nota editorial en la
que se muestra el interés por el análisis del desempeño laboral, los autores
de este artículo exaltan la importancia que tiene la formación del recurso
humano, actualmente conocido como capital humano o capital intelectual.
En el caso del tercer artículo, sus autores resaltan la importancia de la
“Inteligencia emocional como estrategia para combatir el estrés crónico en
trabajadores mexicanos”. Actualmente el estrés ha sido declarado como la
epidemia del siglo XXI y afecta en mayor o menor grado a los trabajadores
mexicanos; el objetivo de este artículo fue proponer la capacitación a los
trabajadores en el conocimiento de la inteligencia emocional para enfrentar
los posibles efectos del estrés en su salud y en su desempeño, dentro y fuera
del lugar de trabajo, y a la vez aprender a enfrentarlo y evitar su avance.
Para nuestros escritores invitados es tema de interés el conocimiento
de los servicios digitales que, considerando los indicadores de calidad antes
mencionados, deberán ofrecerse con la mejor calidad posible; el autor del
artículo “Revisión teórica de los factores que inhiben en el ciudadano el
uso del e-gobierno” se propuso analizar la literatura relativa a este respecto,
mediante el método documental basado en una revisión bibliográfica de los
principales autores en materia de gobierno electrónico. Los resultados desExcelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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tacaron la importancia del conocimiento de los servicios digitales por parte
de los ciudadanos, la facilidad de uso y la calidad del sistema, la influencia del
perfil sociodemográfico, así como la satisfacción y confianza de los ciudadanos en utilizarlos. Los hallazgos intentan describir cada uno de los factores
y si guardan una relación entre sí. La relevancia está orientada a visualizar
estrategias para mejorar el gobierno electrónico en el contexto mexicano.
En el siguiente artículo, “Revisión crítica sobre la pertinencia de razones
financieras en estados financieros de maquiladoras”, a manera de resumen
su autor presenta lo siguiente: en México, las empresas maquiladoras tienen
características específicas que las diferencian de otras industrias. El objetivo de
este estudio fue realizar una revisión crítica sobre la pertinencia y limitaciones
de las razones financieras en estados financieros de maquiladoras. Se realizó
mediante una metodología de carácter documental, recopilando información
relevante del análisis financiero y las características de la operación maquila en
México. Se encontró que la mayoría de los indicadores financieros tradicionales no son pertinentes ni aplicables en los estados financieros de maquiladoras
debido a que el tipo de sistema contable que utilizan estas industrias genera
información financiera con características propias de la operación maquila
que satisface los requisitos de la autoridad tributaria más no al inversionista.
En el último artículo de este volumen se aborda un tema también aplicable
a la formación del capital intelectual, en este caso referido al desarrollo de
personal que ocupa puestos laborales de mandos medios o niveles estratégicos, en palabras del autor de “Coaching 360°”, quien a través de su artículo
señala algunos resultados importantes que puntualizan las opiniones en
publicaciones actuales de expertos en el saber de la técnica de coaching en las
empresas, partiendo de definición de conceptos, origen, posteriormente se
exponen opiniones neurológicas, la gestión por competencias y el ejercicio
del coaching en la empresa, logrando describir competencias al desempeño de
los directivos y empleados, desbloqueando el potencial de la persona para

6|
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maximizar su desempeño, así como desarrollar esas acciones empleadas al
bienestar de la organización, empresas y equipos de trabajo.
Reconociendo la capacidad para el tratamiento de la temática que cada
uno de los autores plasmó en sus escritos, nos motiva a leer y a profundizar
sobre ellos, a documentarnos e incluso llegar a la aplicación de sus conceptos
llevándolos a la práctica en nuestras áreas de acción; en su mayoría se refirieron al individuo que se desenvuelve laboralmente en las empresas, pero
pretendiendo ir más allá del simple cumplimiento de sus funciones, haciendo
cada acción, cada actividad con la visión de alcanzar la calidad en los servicios
que presta, contribuyendo así a alcanzar el principio de ganar-ganar.
Los estudios relacionados con los diversos temas que se presentaron en
este volumen tienen un impacto que trasciende en los ámbitos local, nacional e internacional, despertando el interés por seguir incursionando, seguir
investigando y lograr así el lema de nuestra Facultad de Contaduría y Administración: “Investigación y Docencia con Sentido Social”.
M.F. Luis Raúl Sánchez Acosta
Director de la Facultad de Contaduría y Administración
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Brecha digital en la empresa mexicana

Jaramillo Almazán, Luján Vega y Domínguez Arrieta

Resumen
En la actualidad se viven momentos de mucha incertidumbre, nada nuevo, pero los
acontecimientos presentados por una inesperada contingencia sanitaria han provocado, en todos los aspectos, cambiar el rumbo de lo planeado; se han replanteado
temas, como el de la tecnología, que tal vez se habían dejado de lado en el cauce
cotidiano de la economía mundial. Por tal motivo se presenta un diagnóstico actual
sobre el uso de herramientas tecnológicas en la comercialización de productos y
servicios en las empresas mexicanas, mismo que aportará un panorama actual de
la brecha digital por la que muchas empresas atraviesan para alcanzar sus metas,
y que constantemente se están reestructurando para fortalecer a la sociedad en la
que sirven.
Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación (TICs),

empresa, MiPyME, brecha digital.

Abstract
Currently, there is a moment of great uncertainty, nothing new, but the events presented by an unexpected health contingency have caused, in all aspects, to change
the course of what was planned; some issues –such as technology– which perhaps
had been left aside in the daily course of the world economy, have been reconsidered. For this reason, a current diagnosis is presented on the use of technological
tools in the commercialization of products and services in Mexican companies. It
will provide a current panorama of the digital divide that many companies suffer
to achieve their goals, and that they are constantly restructuring to strengthen the
society in which they serve.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICTs),

company, MISMC, digital gap.

Cómo citar este artículo:
Jaramillo Almazán, S. A., Luján Vega, L. R., Domínguez Arrieta, E. (2021). Brecha digital en la
empresa mexicana. Excelencia Administrativa, 18(56), pp. 9-25.
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Jaramillo Almazán, Luján Vega y Domínguez Arrieta

Introducción
Antecedentes
Considerando que la comunicación es la columna vertebral de toda sociedad:
desde hace mucho tiempo la comunicación es extremadamente básica para
la supervivencia, todo ser humano la implementa para establecer relaciones
y sobre todo lazos afectivos o profesionales o de cualquier índole.
Todo individuo necesita comunicarse para manifestar necesidades, compartir información, transmitir sentimientos o por el simple hecho de ser
escuchados o por evitar la soledad.
La comunicación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hasta llegar
a las nuevas tecnologías actuales como el teléfono móvil, internet, correo
electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles, etc. En este sentido los
profundos cambios en la forma de comunicación han generado una gran
revolución industrial, y a todo este cambio se le conoce como sociedad de la
información o sociedad del conocimiento, lo que señala a cada progreso tecnológico
como un progreso social (Bell, 2006).

Importancia de las TIC en la vida diaria
Existe un sinfín de prioridades, pero lo que es aun mayormente preocupante
es en relación a la empresa, a la generadora de riqueza, que aunado a todo esto
se encuentra en una situación muy compleja en la cual solo unos cuantos han
emergido y adaptado a estos cambios revolucionarios de la implementación
de tecnologías de información y comunicación (TICs) en cada proceso de
la producción.
Por otra parte se encuentran las políticas de acceso a las TIC, la promoción de la comunicación, la inclusión y la participación ciudadana en la red;
se debe incorporar la tecnología de la información en cada sistema educativo
Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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y en cada aula, crear centros de acceso comunitarios, medios y servidores
autónomos, así como potenciar programas y proyectos que ayuden a reducir
el distanciamiento digital en sus múltiples dimensiones.
Este crecimiento no llega a todos los estratos sociales, lo que provoca
desigualdades y diferencias en las posibilidades de acceso a la información
entre las comunidades y estados que utilizan las TIC y aquellas que no tienen
acceso a ellas.
Por lo tanto puede estar representada en varias dimensiones, como son:
· La brecha generacional, que deja al margen de las tecnologías a los
adultos mayores;
· La brecha social, excluyen a los más pobres, y
· La brecha cultural, ya que las personas con menos formación se ven
privadas del uso de las herramientas informáticas.
Existen colectivos que se quedan fuera de la sociedad de la información,
ya sea por cuestión de edad, o de residencia urbana o rural, por cuestión
de género, que aún se presenta en estos días, y por otras más; han existido
iniciativas privadas y públicas en las que se ha invertido mucho para llevarlas a cabo y se han alcanzado grandes logros para reducir esta brecha en la
que el ciudadano, el comprador de a pie, se ha involucrado paulatinamente
y ha ido convirtiéndose en un consumidor digital; se utiliza la sociedad de
la información para recabar esa información, para comprar por internet,
para cada vez más intercambiar experiencias, con redes sociales y muchas
otras herramientas digitales, pero aunado a todo esto se sigue presentando
un problema acrecentado que es la brecha digital empresarial, en la cual el
mercado ya está, el mismo ciudadano ya está ahí, el mismo consumidor ya
está comprando también por internet, pero las empresas no están vendiendo
por completo usando internet.

La MiPyME en México y el mundo
En muchos países el tejido empresarial, como se conoce, es mayoritariamente
de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Por determinación de
12 |
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la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 2017, cada 27
de junio se celebra el Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Durán, 2017), como una manera de reflexionar sobre la relevancia
de estas unidades económicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
en México existen poco más de 4 millones de MiPyMEs, destacan las micro,
que son 97.6 por ciento del total, seguidas con 2 por ciento por las pequeñas,
y las medianas representan 0.4 por ciento (Senado de la República, 2020).

Gráfica 1. Representación de 4.1 millones de MiPyMEs en México al 2019.
Fuente: Elaboración propia, Senado de la República, febrero 2020.

A escala mundial, de acuerdo con cifras del Consejo Internacional para la
Pequeña Empresa, las MiPyMEs representan más de 90 por ciento del total
y generan entre 60 y 70 por ciento del empleo, a la vez que aportan 50 por
ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.
Las MiPyMEs enfrentan retos ante las brechas de productividad respecto
de las empresas más grandes y el rezago en digitalización, así lo apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019).
De un buen tiempo a la fecha se han realizado estudios en cuanto a la implementación del comercio electrónico en diferentes facetas de las empresas,
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sobre todo aquellas que cuentan con la capacidad financiera de implementarlo
sin problema alguno, pero, ¿qué hay de esas pequeñas empresas que generan
hasta el día de hoy más del 72 por ciento del empleo en México, y que además
contribuyen con más del 52 por ciento del PIB nacional?

Objetivo
Esta investigación tiene la finalidad de proporcionar información a las personas involucradas en una estrecha vinculación con las MiPyMEs o que se
dediquen en alguna de las áreas de la economía que significativamente representan a nuestro país, para invitarlas a enfocar su visión a la tendencia de
uso cada vez más necesario de tecnología en todas las áreas de la empresa.

Eje teórico
Cuando hablamos de brecha digital, se puede interpretar como una carencia
del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como
una forma de exclusión social. El concepto de “brecha digital” es una expresión que se ha utilizado de diferentes maneras en dos sentidos: el primero,
de alcance restringido, que se refiere a la gran diferencia socioeconómica
entre las comunidades o grupos sociales que tienen a su alcance el servicio
de internet y las que no cuentan con este, pero además existe otro, cuando
no solo es el acceso a este servicio sino más bien a toda herramienta que
tiene una estrecha relación con las TIC y que pueden ser teléfonos móviles,
telecomunicaciones, tecnologías de redes, entre otras.
Este concepto del inglés digital divide se usó por primera vez durante el
mandato del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, lo que expresaba las
diferencias de producción de este país entre los denominados “conectados”
y los “no conectados”, que tenía una estrecha relación con el esfuerzo que
hacía la administración para realizar inversiones básicas y necesarias para el
acceso de las personas a las nuevas tecnologías (Serrano y Martínez, 2003).
14 |
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Esta desigualdad toma forma de exclusión social, surgiendo por resultado
el analfabetismo digital, que se refiere a la población que no posee los conocimientos necesarios para poder interactuar con dichas tecnologías, formando
así los grupos excluidos (Peres y Hilbert, 2009).

Metodología
La investigación es de tipo documental, se consultaron y analizaron diversos
documentos relacionados con el tema principal, para lo cual se llevó a cabo
el estudio de la situación por la que pasan las empresas en la innovación
constante.

Figura 1. Esquema general del proceso de la investigación documental.
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis e interpretación de resultados
Innovación en las empresas
Para poder asociar un poco sobre este tema debemos conocer que la incorporación de las TIC en las empresas es considerada como un elemento que
aumenta su competitividad a través de una mayor productividad, eficiencia
y rentabilidad de la inversión, pero su efecto depende de las características
propias de la tecnología, de las condiciones del entorno, así como de las capacidades internas de las firmas (Buenrostro y Hernández, 2019).
El Índice Mundial de Innovación 2019, elaborado por la empresa Bloomberg, especializada en información y actualidad económica, presenta la clasificación de las 60 economías del mundo más poderosas, las cuales contribuyen
aproximadamente el 95 por ciento del PIB mundial; los indicadores que se
tomaron en cuenta para presentar la lista son: conectividad e infraestructura,
clima empresarial, actitud de las empresas y los consumidores, marco legal
y político, rasgos sociales y culturales y soporte a los servicios electrónicos,
los cuales se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Países más innovadores del mundo en el 2019.
Posición País
1
Corea del Sur
2
Alemania
3
Finlandia
4
Suiza
5
Israel
6
Singapur
7
Suecia
8
Estados Unidos
9
Japón
10
Francia

Principal aporte
El mayor fabricante de smartphones y televisores
Valor añadido de su industria como el sector automotriz y la electrónica
Alto registro de patentes
Alta concentración de investigadores científicos
Gran número de start-ups del mundo
Alto nivel educativo y eficiencia energética
Telecomunicaciones y el equipamiento informático
Start-ups, líder en patentes
Robótica, biotecnología, nanotecnología, energías renovables
Telecomunicaciones, electrónica, industria aeroespacial

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg: Índice Mundial de Innovación 2019.
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Condiciones internas de las empresas
Debido a la gran diversificación de áreas que abarcan las empresas, es entendible que presenten diferentes grados de incorporación de la tecnología, y
que depende de muchos factores tanto internos como externos para su implementación, aunado a esto se puede mencionar que, aunque se tiene acceso
a múltiples infraestructuras tanto políticas de gobierno como programas de
apoyo y los mismos avances en la tecnología, todos estos son precursores
para la incorporación de las TIC en las empresas, pero no garantizan por sí
mismos los beneficios que en teoría deberían de recibir, ya que en muchos
de los casos las mismas políticas internas de la empresa juegan un papel muy
importante y principal para impulsar el crecimiento mediante el uso de TIC
de manera efectiva dentro de los procesos de producción y gestión con la
finalidad de agregar valor a los productos.

Figura 2. Factores internos en las empresas
que influyen en la implementación de TICs.
Fuente: Elaboración propia con información de Buenrostro y Hernández, 2019.
Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

17

Brecha digital en la empresa mexicana

Jaramillo Almazán, Luján Vega y Domínguez Arrieta

En todo el mundo los avances tecnológicos aportan constantemente más
valor a las empresas; hoy en día usar herramientas como la inteligencia artificial
(IA), Big Data o Blockchain ocupan un espacio importante en la vida diaria de
cada persona, pero en lo que respecta América Latina la brecha tecnológica
continua siendo un enorme reto por superar.

Competitividad de la empresa
Según la Organización de Naciones Unidas (2017), solo cinco países de
América Latina están en el ranking de los 50 más digitalizados del mundo, lo
que significa que la adopción de dichas tecnologías es mucho más lenta que
en otros países.
Raquel Macías, directora de comunicación y asuntos corporativos de SAP
México, señala que “la tecnología es un democratizador de la economía, por
ende, la adopción digital resulta medular para el crecimiento de cualquier
empresa; y llega a ser más evidente en una PyME. La tecnología otorga
herramientas que permiten optimizar procesos, reducir costos, aumentar su
productividad y efectividad, e incluso desarrollar su personal más eficientemente. A nivel económico y social, la digitalización de las PyMEs brinda
mayor competitividad a México” (Castañeda, 2019).
Lo que está ocurriendo en el mundo entero en cuanto a la competencia
empresarial debe obligar a buscar soluciones tecnológicas que apoyen a
las MiPyMEs a que logren alcanzar los objetivos que se marcaron de una
manera mucho más ágil. El 73 por ciento de las empresas de este segmento
que adoptaron apoyo digital mencionan que alcanzaron sus expectativas,
incluso superaron por mucho sus resultados con respecto a sus inversiones
en cuanto a tecnología, así se menciona en el reporte The Next Steps in Digital
Tranformation de IDC, donde se menciona que fueron consultadas alrededor
de 3,900 MiPyMEs de 13 países, incluido México.

18 |

Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Brecha digital en la empresa mexicana

Jaramillo Almazán, Luján Vega y Domínguez Arrieta

Resultados y discusión
Las MiPyMEs mexicanas deberán considerar muy puntualmente tres de los
beneficios que ofrece la transformación digital, y estos son:
1. Crecimiento. Para México, donde estas aportan más del 52 por ciento
del PIB y alrededor del 78 por ciento de generación de empleo, se
considera que tan solo el 12 por ciento de ellas logran traspasar las
fronteras y llevar sus productos a otros niveles de mercado (Senado
de la República, 2020). Para este panorama que no es exclusivo de
México, y de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel regional todas las MiPyMEs comparten la misma situación. El banco indica que la brecha en productividad es uno de los
principales obstáculos identificado plenamente, a lo que nos lleva que
las MiPyMEs cuentan con poca o escasa eficiencia en sus procesos y
actividades cotidianas. Por tal motivo, implementar herramientas de
tipo tecnológico como machine learning o IA a los procesos productivos
y administrativos puede ser parte fundamental para expandir el negocio
y llegar a nuevos mercados.
2. Automatizar procesos. También ofrecer servicios de mayor valor
hacia los clientes dependerá siempre de la posibilidad de automatizar
los procesos a través de innovación tecnológica; esto resultará en una
experiencia muy satisfactoria para el usuario final, pero sobre todo se
obtendrá una experiencia de eficiencia en relación a sus costos. A todo
esto se le puede agregar que geográficamente México y sus acuerdos
y tratados internacionales con otros mercados ofrecen un amplio
abanico de posibilidades para que las empresas mexicanas, sobre todo
las MiPyMEs, se puedan integrar con mayor rapidez a las cadenas de
valor de industrias como pueden ser del sector manufacturero, entre
otras.
3. Competitividad. Para las empresas, sin considerar su tamaño, conforme
implementen herramientas tecnológicas a sus actividades, por ejemplo
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el Big Data o el machine learning, resultarán mayormente positivos, y
sobre todo sus beneficios en el ecosistema empresarial de México, por
el hecho de que las MiPyMEs de cualquier país son las impulsoras de
creatividad, innovación y competitividad.

Figura 3. Beneficios a la transformación digital.
Fuente: Elaboración propia con información de SAP, 2019.

Las políticas públicas en apoyo a las empresas
Por otra parte, el desarrollo económico de cada país dependerá de varios factores, como por ejemplo un marco jurídico estable, los acuerdos comerciales
y de cooperación económica que se realicen con otros países, la flexibilidad de
emprender nuevos negocios, de igual manera un entorno empresarial sólido,
competitivo e innovador que ofrezca facilidades y dé fortaleza a la actividad
económica. Para ello se debe de fortalecer cada ecosistema económico, que
se caracterice por involucrar a cualquier empresa a las cadenas de valor, y
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así mismo que sean capaces de contribuir a la satisfacción de la demanda de
los clientes para así ser mayormente competitivos a un nivel internacional.
Existen diferentes programas de apoyo a las MiPyMEs, así como al emprendedurismo, cuyos efectos no permean a toda la comunidad empresarial
de la misma manera; según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la esperanza de vida en promedio de una empresa recién creada
en México es de 7.8 años, lo que lleva a que sea pobremente probable que
se consolide en el mercado nacional, y la esperanza de vida depende de
distintos factores como lo son marca, calidad de los productos y servicios,
administración, estrategia mercadológica, entre otras.
Las MiPyMEs están en constante enfrentamiento con mercados adversos, ya que desde que inician operaciones compiten contra empresas de
mayor solidez financiera y una estructura tecnológica enorme; además es
muy complicado que se integren a proveer un alto valor agregado, ya que
se debe contar con varias certificaciones que acrediten su calidad, tanto en
sus procesos como en sus productos, y no todas pueden soportar su costo.

Figura 4. Innovación en las empresas.
Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de España.
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Es aquí donde la palabra “innovación” tiene que resaltar en la mente de
los responsables que están constantemente realizando los ajustes necesarios
para aplicar las estrategias que mejor se adecuen a las necesidades a cubrir,
pero sobre todo para que se vuelvan más competitivas hacia el interior como
al exterior.
Una parte también importante es la oferta de servicios financieros para
las MiPyMEs, ya que es deficiente, y los pocos que se presentan solicitan
demasiadas garantías complicadas para una que inicia sus operaciones y cuyo
flujo de efectivo no es constante aún.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Para alcanzar un mayor desempeño en cada proceso hacia la transformación
digital es importante tomar en cuenta las alianzas estratégicas que ofrezcan
soluciones a la medida en cada una de las compañías, pero sobre todo que
sean expertos en la implementación, con el objetivo de que mejore cada
proceso importante en ellas.
El inicio de cada año ofrece a las empresas una nueva oportunidad de
reestructurar sus estrategias para implementar acciones que le permitan
alcanzar sus objetivos estratégicos. Hoy en día se debe de reconsiderar esta
oportunidad de reinventar las actividades que buscan cada objetivo planteado, y que cada integrante debe buscar de la mejor manera, para el bien de la
organización y de la economía tanto propia como del país.
Es importante resaltar esta situación que se vive hoy en día en cuanto a
la emergencia de salud mundial, que ha venido, tal vez, a perjudicarnos en
aspectos sociales y económicos, pero como siempre se menciona, las grandes ideas surgen al presentarse una gran crisis, y al parecer esta crisis se debe
aprovechar en el sentido de forjar la creatividad y las nuevas ideas, en una
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sola palabra, innovando, y que esta brecha digital sea cada vez más corta, o
que en su defecto realmente desaparezca, porque se ha salido adelante con
el uso de las herramientas tecnológicas, que de no estar presentes, tal vez –y
solo tal vez– la economía mundial hubiese terminado en peores resultados
de lo que es hoy.

Recomendaciones
Los problemas que enfrentan las MiPyMEs son los retos más grandes que
tiene cada país; la inclusión en la agenda de los gobiernos debe ser constante
y se requieren más planes de trabajo que tomen en cuenta una visión holística
de cada actor social, con la finalidad de dar solución a cada problemática en
cualquier nivel, por lo que es de vital importancia identificar las herramientas
con las que se cuentan para fortalecer los ecosistemas empresariales mexicanos; se puede mencionar que la era digital en la que se está viviendo hoy en
día ofrece nuevas alternativas para fortalecer y consolidar al sector MiPyME,
ya sea en el mercado local de igual manera que en el internacional; es por ello
que la adopción de tecnología y la asociatividad son la clara respuesta para
implementarse y colaborar desde cualquier ámbito de manera conjunta y, sobre
todo, que se tome como referente a nivel tanto nacional como internacional.
Se tienen que desarrollar y modernizar su capacidad de producción, así
como la parte administrativa, lo que repercutirá en nuevas y mejores condiciones, así como el incremento de nuevos negocios; de igual manera es de
vital importancia que las autoridades correspondientes instrumenten acciones
que contribuyan de forma puntual y asertiva al desarrollo de las MiPyMEs
y a su consolidación, ya que son y seguirán siendo pieza importante para
la economía nacional, no únicamente por su aportación a la producción y
distribución de bienes y servicios, sino por la flexibilidad de adecuarse a los
cambios tecnológicos y por su enorme potencial de generación de empleos,
mediante la innovación.
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Resumen
El objetivo de este artículo fue demostrar que las personas con capacidades diferentes son capaces de cumplir con su proyecto de vida aun y con el peso social,
capacidades físicas y emocionales, barreras que a veces parecen infranqueables,
pero con dedicación, tenacidad, perseverancia, responsabilidad y otros atributos
personales que generalmente son muy desarrollados y contribuyen para lograr los
objetivos. Se narra una historia de éxito con la experiencia del proceso de titulación
de una alumna con capacidades diferentes. Se puede concluir que, aunque no se
tiene una especialidad para el asesoramiento de este tipo de personas, se deben
proponer las metas a cumplir y, sobre todo, formar una dualidad alumno-maestro;
no se pone en duda que existen otras herramientas que se podrían utilizar para
mejorar los resultados.
Palabras clave: Capacidades diferentes, titulación, investigación-acción.

Abstract
The objective of this article was to show that people with different capacities are
capable of fulfilling their life project even against the social weight, physical and
emotional capacities, barriers that sometimes seem insurmountable, but with dedication, tenacity, perseverance, responsibility, and other personal attributes that are
generally highly developed and contribute to achieving the objectives. A success story
with the experience of the graduation process of a student with different abilities
is told. It can be concluded that, although not having a specialty for counseling this
type of people, the goals to be met must be set and, above all, a student-teacher
duality must be formed; there is no question that there are other tools that could
be used to improve results.
Keywords: Different abilities, qualification, action research.
Cómo citar este artículo:
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Antecedentes
De lo macro a lo micro, la UNESCO, en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, menciona: “Garantizar una educación de calidad inclusiva
y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para
todos” (UNESCO, s.f.). En la Facultad de Contaduría y Administración, desde
la implementación de un programa, “Facultad Incluyente”, se ha pretendido
dar cumplimiento a este objetivo, brindado diferentes oportunidades para
el acceso a la educación que en sus aulas se ofrece. Un ejemplo se muestra
en la figura 1.

Figura 1. Invitación del programa “Facultad Incluyente”.

Por supuesto, en las aulas los maestros intentamos impartir nuestra clase
atendiendo cuando se presentan casos de estudiantes con alguna discapacidad.
Otro antecedente: en julio del 2018 se publicó el artículo denominado
“Proceso de formación en dirección estratégica financiera, atendiendo un
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estudiante con capacidades diferentes, utilizando herramientas tecnológicas”,
cuyo resumen textual, en palabras de los autores, es:
Este artículo tiene como objetivo compartir la experiencia en la formación en el área
económico-financiera, atendiendo a una alumna con capacidades diferentes inscrita en
el programa de Maestría en Finanzas en la Facultad de Contaduría y Administración, en
la asignatura de “Dirección estratégica financiera”. Metodología. Con un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, diseño de teoría fundamentada, etnográfica y de investigaciónacción. Este proceso se lleva a cabo durante los meses de octubre-diciembre del 2016.
Resultados y conclusiones. Entre los principales resultados se encontró que, aunque no se
presentan frecuentemente casos especiales, es necesario que los maestros universitarios
estemos capacitados para la debida atención de dichos casos. Se recomienda que se
formen grupos de catedráticos que reciban capacitación al respecto y posteriormente
preparen materiales de apoyo ex profeso; otra estrategia pudiera ser que estudiantes
de servicio social apoyen a sus compañeros en su proceso de formación [Guzmán,
Sánchez, Torralba y Sánchez, 2018, p. 26].

Y es precisamente el seguimiento a este caso lo que nuevamente queremos
compartir con nuestra comunidad académica, social y hasta donde haya un
lector nuestro.

Desarrollo
De la narrativa conceptual a la investigación-acción
Nos atrevemos a hacer este viaje metodológico, tendiendo un puente conductual entre lo que parecían meramente conceptos hasta el involucramiento
del observador observado.
Bolívar y Domingo (2006), en su artículo “La investigación biográfica y
narrativa en Iberoamérica: campos de desarrollo y estado actual” expresan
que “dentro de la investigación cualitativa, el enfoque biográfico y narrativo
ha adquirido una identidad propia, cuyos orígenes, desarrollo y variantes
metodológicas pueden ser descritas en Iberoamérica. En esta revisión hacemos un maridaje entre investigación biográfica y narrativa, que inicialmente
30 |

Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Formación en dirección estratégica financiera, una estudiante
Caso FCA-UACH

con capacidades diferentes hacia su titulación.

Guzmán Ibarra, Robles Lozoya y Próspero Carrasco

queremos aclarar. En primer lugar, la investigación narrativa es una parte de
la investigación cualitativa convencional, aun cuando hay posiciones que la
entienden como un enfoque específico y propio, distintivo de la investigación
cualitativa convencional (Polkinghorne, 1995; Bolívar, Domingo y Fernández,
2001). Por su parte, la investigación biográfica no se identifica con la investigación narrativa, puesto que hay estudios biográficos desde una metodología
cuantitativa, pero una parte sustancial de los estudios biográficos adoptan
una metodología narrativa. Como señala Paul Atkinson (2005), la «narrativa
no es el único modo de organizar o dar cuenta de la experiencia, aunque es
de los modos más penetrantes e importantes de hacerlo. La narrativa es un
género relevante para representar y hablar de la acción en la vida cotidiana y en
contextos especializados». Historia de vida (desde la life-history) e investigación
narrativa (narrative inquiry), pues, configuran un campo propio de investigación,
que ha adquirido cada día mayor relevancia y se ha visto potenciado ante el
desengaño postmoderno de las grandes narrativas y la reivindicación de la
dimensión personal en las ciencias sociales”.
Apropiándonos pues de este concepto podremos hacer la narrativa del
caso analizado, iniciando justamente donde se concluyó en el artículo citado.
En el último párrafo del desarrollo se escribió:
Después de un breve lapso, recibí un mensaje de texto en el que Johanna preguntaba
si podría retomar su tesis y continuar en su proceso de titulación. A sabiendas de su
tenacidad, recibí el trabajo, lo revisé y segura estoy de que dentro de poco tiempo estaré
en el examen profesional de Johanna; al día de hoy solamente hemos revisado lo que se
logró avanzar en el curso de “Seminario de investigación” [Guzmán et al., 2018, p. 38].

Es aquí donde considero que se da más la interacción o involucramiento, es decir, la investigación-acción. Siguiendo el formato ya mencionado
y considerando que se había avanzado hasta la aplicación de algunos cuestionarios, se retomó esta actividad logrando entrevistar a 80 personas que
respondieron la encuesta. Como estudiante realizando su tesis, Johanna fue
asesorada para que juntas construir la base de datos, utilizando la herraExcelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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mienta Excel, codificando cada una de las 54 preguntas que conformaron la
encuesta; posteriormente se capturaron los datos y se elaboraron las gráficas
correspondientes, se inició la interpretación de su información, y debo reconocer la abundante información y conocimiento sobre el tema que ya de
antemano tenía la estudiante, facilitando así la redacción de los resultados, el
gran criterio que posee y manifestó en las conclusiones, pero sobre todo las
recomendaciones que plasmó en su tesis. Fue posteriormente asesorada por
un experto en estadística para elaborar tablas rescatadas del procesamiento
en SPSS, con la respectiva interpretación de aquellas que se consideraron más
sobresalientes. Finalmente fue transferida a los revisores de metodología y
contenido, quienes hicieron sus comentarios, y fue aceptada y firmados los
documentos correspondientes.
La alumna realizó todos los trámites correspondientes para la presentación de su examen de grado. Hubo un ínter forzado por la situación que el
mundo entero está viviendo para enfrentar la pandemia del coronavirus, el
COVID-19, que ha traído como consecuencia que se tomen medidas preventivas, el confinamiento, el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia,
etc.; este hizo que las actividades administrativas entraran en una especie de
compás de espera ante la incertidumbre. Las autoridades académicas, desde
la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se vieron en la necesidad de respetar estas medidas, instruyendo para que las clases se impartieran
de manera virtual y la atención se vio restringida, con personal únicamente
como guardia para ofrecer los servicios básicos para el buen funcionamiento.
El impacto en nuestro caso de titulación fue que quedó postergado, hasta
que finalmente la encargada de los exámenes de grado me comunicó la fecha
del examen de mi asesorada. El mismo día fue notificada Johanna e inició la
cuenta regresiva, convirtiéndose en lograr que mi asesorada trabajara a un
ritmo bajo presión; se daban indicaciones tales como “revisa nuevamente
la tesis, léela, subraya, saca tus notas a manera de resumen”, etcétera; al día
siguiente era colocarnos cada una en su hogar frente a su computadora y
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escribirnos; aprendimos a entendernos: ella a leer e interpretar mis preguntas,
yo a escribir lo más rápido posible; en virtud de su problema auditivo, todo
debía ser escrito. Hubo acuerdos, tales como que no era necesario escribir los
puntos de interrogación para avanzar más rápido, estábamos “contra-reloj”.
Pese a ello, se logró lo que en aquella gráfica construida con anterioridad,
cuando se daba el proceso formativo en dirección estratégica (ver figura 2).

Figura 2. “Interacciones grupales”.
Fuente: Elaboración propia.

Ahora se rescatan las características de estas interacciones grupales, pero
retomando solamente la denominada “Alumna-Maestra”, en virtud de que
la asesoría para el desarrollo de la tesis fue individualizada, lo que da origen
a una nueva gráfica:
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Figura 3. Interacción individualizada.
Fuente: Elaboración propia.

Posteriomente incorporamos a los revisores.

Figura 4. Interacción individualizada en distintos momentos.
Fuente: Elaboración propia.
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Los valores continúan y se incrementan
En la interacción grupal referente a alumna-maestra se enfatizan grandeza,
tenacidad, perseverancia, amistad, filantropía, comprensión y nobleza. Aquí
acudimos nuevamente a lo conceptual.
• Grandeza (como lo comenta Rafael Alvira (2006), “la grandeza de
ánimo que nace en la conciencia correcta de la propia medida, es la
virtud más bella y significativa”).
• Tenacidad.
• Perseverancia.
• Responsabilidad.
• Amistad.
• Filantropía.
• Comprensión.
• Nobleza.
Sin embargo, como lo dice el subtítulo, los valores se incrementaron,
desde el momento de la fecha del examen de grado.
• Confianza mutua (aunque a manera de concepto solamente definiríamos confianza, sin embargo incorporamos mutua porque la confianza
estuvo presente tanto en la alumna como en su asesora).
• Seguridad.
• Compromiso mutuo.
• Apoyo.
• Solidaridad.
• Afecto.
Al incorporarse la figura de los maestros asesores, en contenido de la tesis,
metodología y estadística:
• Colaboración.
• Comprensión.
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Y en el momento mismo del examen de grado,
• Humanismo (y quisiera mencionar que este término fue como la asesora de metodología catalogó el desarrollo del examen; textualmente
expresó: “Fue un examen con humanidad para esta hermosa estudiante”).
• Compromiso.
• Profesionalismo.
• Servicio.
• Ética.
• Integridad.
• Justicia.
• Respeto.
• Alegría (y esta fue una emoción compartida por todos los involucrados
en el proceso de titulación de Johanna).

El momento esperado
Con el nerviosismo característico previo a un examen, reflejando en nuestros rostros los sentimientos y emociones que albergábamos cada uno, voy
a empezar por explicar, o más bien externar mis propias emociones:
Incertidumbre: pensar que, si el grado de exigencia de mis compañeros
fuera tanto que mi asesorada no lograra contestar adecuadamente a sus
preguntas, si el veredicto fuera “no aprobada”; esta emoción daba paso a
la disonancia, a los diálogos internos, “si esto pasa, voy a solicitarle que a
diario, desde ahora, estudiemos para una segunda réplica”. Y luego surgía el
sentimiento encontrado: “Claro que lo va a lograr”.
Y como he invitado a dos de mis compañeros que estuvieron formando
el sínodo para complementar este artículo, dejaré que sean ellos mismos
quienes describan sus emociones.
•
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Previamente preparamos un material ex profeso, utilizando el formato de
PowerPoint, presentamos por escrito cada paso del desarrollo del examen
profesional que en maestría denominamos “examen de grado”.
El presidente del sínodo inició con la presentación de los compañeros que
formamos parte del mismo y también se hizo la presentación de la sustentante, cuyo rostro en ese momento reflejaba alegría y un poco de nerviosismo;
cabe mencionar que ella con anterioridad solicitó permiso para que un amigo
la acompañara en el desarrollo del examen. En el proceso del examen cada
uno de nosotros fue escribiendo sus preguntas uno a uno (secretario, vocal
2, vocal 1 y presidente) en el chat de la videoconferencia para que Johana
pudiera leerlas; segundos después de cada pregunta nos encontrábamos
todos escuchando con gran atención las respuestas por parte de Johana de
viva voz. Así fue como transcurrió minuto a minuto el tiempo en su examen,
sentada frente a la pantalla con gran atención, sin perder de vista lo que se
iba publicando y presentando en todo momento, con una hermosa actitud
de “Sí puedo, por eso estoy aquí en este momento”.
Al término de la réplica el presidente del sínodo le solicitó a Johana y a
su acompañante que se retiraran de la sesión virtual, para que los miembros
del sínodo procediéramos a realizar la deliberación. Finalmente nos encontrábamos todos en un gran momento: haber participado en un examen de
una estudiante con capacidades diferentes, felices y satisfechas de lo logrado,
dándonos una gran lección de superación de que no hay obstáculos para el
logro de las metas.
Después de la deliberación se solicitó al personal de apoyo indicarle a Johana que ingresara a la sesión para darle a conocer el resultado del veredicto. Se
reunieron de nuevo con nosotros su madre, su padre y, por supuesto, Johana.
El presidente dio la bienvenida a los padres de Johana y cedió la palabra al
secretario, iniciando la lectura del acta que preparada para tal caso. Al término
de la lectura del acta el presidente dio a conocer el veredicto: «Aprobado por
unanimidad». Fue un “momento de gloria”.
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•
Como integrante del sínodo, puedo describirlo como un gran momento de
superación, porque a pesar de las circunstancias se pudo lograr. Sin embargo, no me queda duda de que hubo un gran ingrediente en este proceso de
parte de la asesora: empatía, compromiso, dedicación, amistad y amor por
su profesión.
Hablar de inclusión educativa es hacer realidad que lo planeado llegue a
las aulas, lo que implica cambios en la cultura, la educación y en la política
educativa de manera formal; muy importante es el cambio de los que participan de manera directa en el proceso educativo, los maestros de aula, de
gis y pizarrón. Inclusión educativa es definida con esta cita incluida en el
documento de la UNESCO:
Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales,
con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello que es el
sistema educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de
todos los niños/as y jóvenes [B. Lindqvist (reportero ONU), 1994, citado en Oxfam
Intermón, s.f.].

Tuve el honor de ser secretario del sínodo, fue una experiencia muy edificante en cuanto al valor de hacer las cosas, que no se queda en hacerlas,
sino hacerlas bien, el examen de grado de maestría de la sustentante fue una
demostración de las ganas de superación a pesar de su condición limitada.
También quiero resaltar el apoyo de su familia como un pilar fundamental
en la superación.

Conclusiones
Aún a sabiendas de que no somos expertos en el trato, en el desarrollo de
un curso, en el uso de herramientas, etc., cuando entre nuestros alumnos se
encuentra uno con capacidades diferentes, sentimos –me atrevo a decir a
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nombre de todos mis colegas integrantes del comité de grado y de los catedráticos en general– lo que atinadamente aparece en la figura de interrelaciones
grupales, es decir, “la satisfacción del deber cumplido”; observar la cara de
gusto de la familia que acompañó a Johanna, escuchar la voz entrecortada
de su mamá con un hermoso “Gracias, maestra Luz”, mi compañera expresando “¡Que hermosa experiencia de vida!”, de verdad que es el equivalente
al aplauso que se brinda al actor de una excelente obra, esa maravillosa experiencia cuando el público se pone de pie, ese es nuestro reconocimiento,
no merecido porque aún falta mucho por hacer en este rubro, sin embargo,
es el orgullo de ser UACH.
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Resumen
El estrés ha sido declarado como la epidemia del siglo XXI y afecta en mayor o
menor grado a los trabajadores mexicanos. Este artículo propone capacitar a los
trabajadores en el conocimiento de la inteligencia emocional para enfrentar los
posibles efectos del estrés en su salud y en su desempeño, dentro y fuera del lugar
de trabajo, y a la vez, aprender a enfrentarlo y evitar su avance. Se realizó una investigación documental en publicaciones de los últimos 11 años, concluyendo la
existencia de una relación entre los niveles de inteligencia emocional y los niveles
de síndrome de burnout.
Palabras clave: Inteligencia emocional, síndrome de burnout, estrés.

Abstract
Stress has been declared as the epidemic of the 21st century and affects Mexican
workers to a greater or lesser degree. This article proposes to train workers in the
knowledge of emotional intelligence to face the possible effects of stress on their
health and their performance, inside and outside the workplace, and at the same time,
learn to face it and prevent its advance. A documentary investigation was carried
out in publications of the last 11 years, concluding the existence of a relationship
between the levels of emotional intelligence and the levels of burnout syndrome.
Keywords: Emotional intelligence, burnout syndrome, stress.
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Introducción
El trabajo es una característica de los seres humanos, quienes tienen la capacidad de transformar insumos hasta convertirlos en un producto terminado
y recibir una remuneración por este hecho, son los únicos seres que cuentan
con la posibilidad de lograr su libertad por medio de su trabajo y, contradictoriamente, desear emanciparse de éste. Sin embargo, la globalización de
las operaciones, la especialización de las labores y la división del trabajo, que
buscan, ante todo, el aumento de la productividad y consecuentemente el
aumento en las ganancias, han alcanzado características de deshumanización
del trabajador, convirtiéndolo en una máquina productiva (Rieznik, 2001).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admite que la mayoría de las
personas pasan un cuarto de su vida adulta en el trabajo, y que esto produce
un impacto tangible y significativo en la salud mental de los trabajadores, por
lo que ha publicado, en diferentes ocasiones, las conclusiones y recomendaciones de sus estudios: el trabajo es beneficioso para la salud mental, pero un
ambiente laboral negativo puede afectar física y psíquicamente al trabajador.
Dos de estas afectaciones son la depresión y la ansiedad, que repercuten en
la calidad de vida del trabajador y de los que lo rodean; sus estimaciones son
que ambas cuestan anualmente a la economía mundial 1 billón de dólares
americanos en pérdida de productividad, por lo cual la OMS recomienda a
las organizaciones aplicar medidas eficaces para promover la salud mental en
el lugar de trabajo y aumentar con ello la productividad. Esto a raíz de que
se calcula que por cada dólar invertido en el tratamiento de los trastornos
mentales se obtiene un rendimiento de cuatro dólares en mejora de la salud
y la productividad (OMS, 2019).
En el año 2017 la revista Forbes México publicó que nuestro país tuvo el
primer lugar en estrés laboral durante ese año. Uno de los efectos del estrés
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recurrente y no enfrentado de la forma correcta es el desgaste emocional,
también conocido por su nombre en inglés como burnout. Sus manifestaciones
son cansancio, dolores musculares, estomacales, irritación, cambios en presión
arterial de los trabajadores, provocando en algunas ocasiones ausentismo
laboral. El tratamiento médico de estas enfermedades ocasiona costos en las
familias, las empresas y en el sector salud (Forbes México, 2017).
El síndrome de burnout, caracterizado como un avance del estrés grave y
prolongado, ha sido ampliamente reconocido por diversos organismos internacionales. Este síndrome será incluido en la lista de enfermedades de trabajo
de la OMS a partir del año 2022, y hasta el momento las recomendaciones
de estos organismos a los países miembros han logrado que se reconozca
como un factor de riesgo psicosocial en el trabajo (Forbes México, 2019).

Desarrollo
Conociendo el burnout
Fue en 1974 cuando el psiquiatra Herbert Freudenberger forjó el término
burnout, al referirse a la condición física y emocional que presentaban los
trabajadores voluntarios de una clínica para toxicómanos en la ciudad de
Nueva York, después de estar expuestos a situaciones estresantes continuas
y relacionadas con el trabajo que realizaban. Al principio la comunidad científica recibió con escepticismo los resultados de sus investigaciones, por lo
que Freudenberger fue criticado duramente, pero sus conclusiones fueron
retomadas por varios investigadores, entre ellos los doctores Maslach y Jackson, quienes realizaron múltiples estudios en trabajadores de la salud, y en
el año 1984 ellos terminaron forjando el término “síndrome de burnout”, o
“síndrome del quemado” (Olivares, 2017).
Cabe señalar que, en sus inicios, la investigación de la doctora Maslach
y el doctor Jackson no fue bienvenida en la comunidad académica, pero sí
dentro del ámbito profesional, sobre todo en el ámbito de la medicina. Con
el transcurso de las décadas se ha consolidado y ha llegado a definirse de
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manera muy precisa. Durante el periodo comprendido de 1990 al 2002 se
llegaron a identificar 2,138 elementos asociados al burnout (Olivares, 2017).
El término burnout se utiliza solo para referirse a la condición que sufre un
trabajador a causa del trabajo realizado, no a su vida privada, pero en los años
recientes se ha introducido este término fuera del área laboral, en específico
al trabajo de las amas de casa.
Aunque las primeras investigaciones se realizaron en personal de salud,
de educación y de seguridad y protección a los demás –profesiones que se
distinguen por su trabajo personal, con mayor entrega hacia sus semejantes,
con sujetos que sufren física y mentalmente, y que llegan a provocar en los
trabajadores una sensación de impotencia por la incapacidad de ayudar a los
demás y a la larga, a manera de mecanismo de defensa, optan por suprimir sus
emociones, así como dejar de involucrarse emocionalmente con los pacientes,
estudiantes o víctimas–, se ha reconocido que el estrés grave también afecta
a los trabajadores de otras áreas y profesiones.
La investigación de la doctora Maslach produjo un instrumento de medición, el Maslach Burnout Inventory (MBI), que fue perfeccionado hasta llegar
en la actualidad a 22 ítems, los cuales, en una escala Likert de seis opciones,
detectan y miden la presencia de burnout en un trabajador. Este instrumento
clasifica el burnout en tres niveles: bajo, medio y alto. El instrumento MBI
está ampliamente reconocido a nivel mundial y fue traducido al español y
validado (Bresó, Salanova, Schuafeli y Nogareda, 2007).
Las tres dimensiones en las que se basa el MBI son agotamiento emocional,
despersonalización y la de realización personal. Una alta puntuación en las dos
primeras sumadas a una baja puntuación en realización personal indica la
presencia del síndrome en un trabajador; a la vez, una alta puntuación en
las tres dimensiones muestra que el trabajador tiene un alto grado de estrés,
pero se siente satisfecho y realizado con el trabajo que desarrolla (Carlin y
Garcés, 2010).
La dimensión conocida como agotamiento personal se refiere a una situación en la que el trabajador siente que no tiene nada más que dar, ni física ni
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emocionalmente; siente agotados sus recursos y su energía, todo esto provocado por el trato continuo con las personas que se relacionan diariamente con
él en el trabajo. De esta dimensión se derivan la despersonalización y la baja
realización personal. La despersonalización consiste en desarrollar sentimientos negativos acerca de sí mismo y de los demás, y desarrolla una conducta
de cinismo y frialdad hacia los que lo rodean. La baja realización personal
es la predisposición de un trabajador a evaluarse negativamente, afectando
su habilidad para realizar su trabajo y para relacionarse con sus compañeros;
se siente descontento consigo mismo e insatisfecho con su desempeño.
Estudios en México sugieren que esta última dimensión está determinada
por la personalidad de cada trabajador (Ballinas-Aguilar, Alarcón-Morales y
Balseiro-Almario, 2009).
Edelwich y Brodsky (1980, citados en Skoryk, 2013) descubrieron tres
frases por las que pasa todo individuo que padece burnout como resultado de
las condiciones de trabajo.
Tabla 1. Fases del síndrome de burnout.
Fases del BO
La primera llamada
“entusiasmo”
La segunda conocida como
“fase de estancamiento”
La tercera denominada
“fase de apatía”

Características
Se caracteriza por elevadas aspiraciones,
energía desbordante y carencia de la noción del peligro
Surge tras no alcanzarse las expectativas originales,
empezando a aparecer la frustración
Que sufre el individuo y que constituye el
mecanismo de defensa ante la frustración

Fuente: Elaboración propia.

Las investigaciones muestran que los trabajadores del sector salud, como
médicos, enfermeras, terapeutas, rehabilitadores, así como el personal administrativo de apoyo, llegan a padecer, con el transcurso de los años, de este
síndrome y manifiestan los síntomas ampliamente reconocidos. Lo mismo
ocurre con los educadores, maestros, instructores, personal de vigilancia, policías, militares y demás que continuamente presencian situaciones de riesgo
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que no pueden resolver como ellos quisieran. Estas tres profesiones están
consideradas como de riesgo para desarrollar este síndrome, sin embargo,
se ha detectado su presencia en otro tipo de profesiones, como contadores,
administradores, consejeros, trabajadores de minas, industrias de riesgo,
demostrando su efecto no solo en los obreros sino también en el personal
directivo, mandos medios y propietarios de las empresas.
La investigación de Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias y Suárez confirmó
que existen varios factores de riesgo para que se desarrolle el síndrome de
burnout, entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino,
solteros o sin pareja estable, mayores turnos laborales o sobrecarga laboral,
estado civil, número de hijos, rasgos de personalidad tales como personas
idealistas, optimistas, con expectativas altruistas elevadas, deseo de prestigio
y mayores ingresos económicos. De entre todos los factores de riesgo comentados, el que resulta ser más importante y prevalente es el de sobrecarga
de trabajo (Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias y Suárez, 2006).
Los síntomas del burnout pueden ser leves, moderados, graves o extremos,
iniciando con cansancio al amanecer, dificultad para ponerse de pie, dolores
musculares, pérdida o aumento de peso, dolores de cabeza, desórdenes hormonales, hipertensión, asma, resfriados frecuentes, todos estos conducen al
empleado a solicitar ausencias pagadas para buscar atención médica. Otros
síntomas son irritabilidad, impaciencia, hostilidad, cinismo, tono de voz elevado, que afectan su relación con las personas que lo rodean (Guitart, 2007).
El impacto económico de las ausencias de los trabajadores causadas por
el estrés crónico o síndrome de burnout afecta a los patrones o empleadores
a causa del descenso en la productividad, en la rotación de personal, en
los costos de reclutamiento, selección, entrenamiento y adaptación de los
nuevos trabajadores; para los trabajadores enfermos el impacto económico
se refleja en la inmediata reducción de su ingreso a causa de las faltas a sus
labores; finalmente el impacto en el sector salud se traduce en asistencia
médica, terapia de rehabilitación, centros de rehabilitación y de atención
psiquiátrica. Las medidas de afrontamiento recomendadas por el IMSS para
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combatir la presencia de burnout son: llevar a cabo técnicas de relajación, así
como ejercicios de estiramientos; practicar deportes, debido a que liberan
endorfinas y ayudan a descansar mejor en la noche; cuidar la alimentación;
evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas; mejorar la comunicación con
los semejantes; procurar no enfadarse; actuar con asertividad, y buscar ayuda
profesional en caso de ser necesario (IMSS, 2020).
Algunas de estas medidas recomendadas para hacer frente al avance del
síndrome de burnout coinciden con la propuesta del doctor Daniel Goleman,
basadas en sus investigaciones acerca de la inteligencia emocional (IE).

Inteligencia emocional
El concepto de “inteligencia emocional” tiene como antecedente el concepto
de “inteligencia social” del psicólogo Edward Thorndike (1920), quien la
definió como la habilidad para comprender y dirigir a las personas y actuar
sabiamente en las relaciones humanas. El término inteligencia emocional
(IE) apareció en el año 1990, en una publicación de los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer, sin embargo fue hasta el año 1995, cuando
Daniel Goleman publicó el libro La inteligencia emocional, que el concepto se
difundió rápidamente (Tineo, 2013).
Para Goleman, la IE es la capacidad de reconocer los sentimientos propios
y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones
interpersonales.
En la actualidad se reconoce que la inteligencia emocional es la capacidad
de percibir, comprender, manejar y expresar las emociones con exactitud,
reconociendo y estimulando el desarrollo de habilidades únicas en cada individuo, para reconocer y manejar o modificar sentimientos y emociones que le
permitan desenvolverse en cualquier entorno de manera adecuada (Abarca,
Ramírez y Caycho-Rodríguez, 2019).
Por ello se considera que una persona emocionalmente inteligente es
capaz de identificar, comprender y manejar sus emociones.
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Cualidades de la inteligencia emocional, según Goleman:
1. El individuo debe conocerse a sí mismo, sus reacciones ante ciertos
estímulos, sus sentimientos y estados de ánimo, lo que le permite
reconocer las situaciones de riesgo y tomar control de su persona.
El entrenamiento de esta cualidad se dirige a modificar el umbral de
las emociones conscientes de las no-conscientes, pudiendo percibir a
tiempo estas últimas.
2. Lograr un equilibrio anímico, pudiendo controlar el mal humor, la ira,
los sentimientos de rechazo y tristeza; de esta manera puede evitar
conductas indeseables, así como las consecuencias de las mismas.
3. La motivación intrínseca, que se apoya en los sentimientos de confianza, optimismo y entusiasmo; esto le permite encontrar el lado positivo
de cada situación y persistir en sus metas.
4. El control de los impulsos es la capacidad de aplazar la autosatisfacción hasta ver el cumplimiento de sus objetivos. Se puede traducir en
paciencia y control de la voluntad.
5. Socializar con sus semejantes, procurando reconocer los estados de
ánimo de los demás sin permitir que le afecten. Esta cualidad requiere
de empatía hacia los demás.
Al adquirir estas cinco cualidades el trabajador estará en posibilidades de
enfrentar con mayor éxito las dificultades de la vida laboral (Nicuesa, 2018).
Algunas características de los trabajadores con inteligencia emocional son:
• Tienen la capacidad para percibir las relaciones de forma precisa.
• Cuentan con la capacidad de aplicar las emociones para facilitar el
pensamiento y el razonamiento.
• Desarrollan la capacidad para comprender las relaciones con sus compañeros, especialmente el lenguaje de las emociones.
• Consecuentemente, tienen la capacidad para controlar las propias
emociones y las de los demás.
En las décadas recientes se han realizado diversas investigaciones a fin de
determinar si el nivel de IE de un trabajador resulta un factor de defensa ante
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las presiones diarias en el lugar de trabajo, ayudándole a soportar y procesar
de manera correcta el estrés laboral. A manera de ejemplificación de estas se
presentan los siguientes resultados.
Liébana, Fernández y Morán (2017) realizaron una investigación con estudiantes de enfermería, encontrando una relación directa entre los niveles
de IE y el síndrome de burnout, concluyendo que los estudiantes con mayor
nivel de IE destacaban en sus estudios.
El trabajo de investigación de Torres y Cobo (2016) con docentes de
Venezuela tuvo como finalidad proponer estrategias para la prevención del
síndrome de burnout en docentes, mediante la estimulación de la inteligencia
emocional. El tipo de investigación fue de naturaleza proyectiva, el diseño fue
documental-contemporáneo, proponiendo una metodología conformada por
tres fases de ejecución secuencial, que contienen competencias y estrategias
para la estimulación de la IE, concluyendo que un docente que ha desarrollado la capacidad de autoconsciencia y que sepa gestionar positivamente sus
emociones tendrá mayor calidad de vida y bienestar, así como un desempeño
más exitoso.
De la investigación de Blanco (2020) en una muestra de 200 trabajadores,
resultó una correlación positiva entre el síndrome de burnout y los niveles de
IE, concluyó en la necesidad de realizar más investigaciones en el mismo ramo
industrial a fin de desarrollar estrategias de cambio y prevención de síndrome
de burnout, además de fomentar la capacitación en inteligencia emocional en
los trabajadores, para lograr un fortalecimiento en el desarrollo económico,
crecimiento y rentabilidad tanto de las empresas de este sector como de la
economía en la ciudad y en el Estado de Durango, México.
En la investigación de Abarca, Ramírez y Caycho-Rodríguez (2019) con
294 docentes del género femenino acerca de la relación del burnout y los
niveles de IE, los resultados reportaron que existían correlaciones negativas
entre el burnout y el uso, regulación del burnout y valoración de las emociones
propias, concluyendo además que la inteligencia emocional posee una fun50 |
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ción preventiva en las docentes al brindar estrategias de afrontamiento para
manejar el estrés laboral.

Conclusiones
El reconocimiento por empresarios y trabajadores de la frecuencia con la que
el estrés grave evoluciona a síndrome de burnout, así como de los factores de
riesgo de padecerlo, debe impulsar a las empresas a mejorar las condiciones
de trabajo en las que se desarrollan todos sus empleados; en caso de que esto
no sea posible, por las condiciones de la actividad empresarial realizada, es
importante aplicar medidas que les permitan conocer y enfrentar conscientemente estos riesgos. La capacitación constante a empresarios y trabajadores
acerca de estos riesgos y los talleres diseñados para reconocer, admitir y desear
modificar la forma en que se enfrentan las emociones y la forma en que se
reacciona a ellas, producirá una mejoría en la salud de cada trabajador y una
mejoría en el ambiente laboral, lo que finalmente, apoyándonos en las conclusiones de la OMS, repercutirá en el aumento de la productividad empresarial.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar la literatura relativa a los factores que
inhiben el uso de los servicios electrónicos que presta una institución gubernamental, mediante el método documental basado en una revisión bibliográfica de los
principales autores en materia de gobierno electrónico. Los resultados destacan la
importancia del conocimiento de los servicios digitales por parte de los ciudadanos,
la facilidad de uso y la calidad del sistema, la influencia del perfil sociodemográfico,
así como la satisfacción y confianza de los ciudadanos en utilizarlos. Los hallazgos
intentan describir cada uno de los factores y si guardan una relación entre sí. La
relevancia está orientada a visualizar estrategias para mejorar el gobierno electrónico
en el contexto mexicano.
Palabras clave: E-gobierno, calidad del sistema,
confianza del ciudadano, satisfacción ciudadana.

Abstract
The objective of this research is to analyze the literature on the factors that inhibit
the use of electronic services provided by a government institution, through the
documentary method based on a bibliographic review of the main authors in the
field of electronic government. The results highlight the importance of citizens’
knowledge of digital services, the ease of use and the quality of the system, the
influence of the sociodemographic profile, as well as the satisfaction and confidence
of citizens in using them. The findings attempt to describe each of the factors and
whether they are related to each other. The relevance is oriented to visualize strategies to improve e-government in the Mexican context.
Keywords: E-government, system quality, citizen trust, citizen satisfaction.
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Introducción
El avance y penetración de las tecnologías de información (TI) en todos los
ámbitos de la vida cotidiana durante las dos primeras décadas del siglo XXI
han transformado la manera en que el ser humano se relaciona, teniendo
un impacto significativo tanto en el ámbito privado como en el público; de
manera particular la tecnología del Internet y los medios electrónicos, como
nuevas formas y maneras de relacionarse.
La relación entre el gobierno y sus gobernados no ha sido ajena a dicho
impacto tecnológico; intercambios de información, actos y contratos entre
autoridades gubernamentales y entre estas y sus gobernados ahora se pueden
llevar a cabo con una mayor rapidez y flexibilidad, lo que ha propiciado que
el Estado fomente el desarrollo, el aprovechamiento y la implementación de
procedimientos tecnológicos innovadores a fin de incrementar la eficiencia
gubernamental mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Lo anterior dio origen al nacimiento del concepto de gobierno electrónico
(e-gobierno), como una forma de describir la prestación de trámites y servicios públicos, tanto a los ciudadanos como a las empresas, utilizando las
TI, siendo la principal plataforma tecnológica el componente de la Internet.
También se puede definir el e-gobierno como el uso de las TI por parte de
las instituciones públicas con el propósito de propiciar servicios e información
a los ciudadanos, a las empresas y otros entes gubernamentales, permitiendo
a la vez un mejor control de los procesos públicos e incrementando la eficacia
y la eficiencia en el ejercicio gubernamental (Šimic, 2019).
El e-gobierno ha demostrado importantes beneficios en la optimización
y el adecuado uso de los recursos gubernamentales, cada vez más escasos,
en la difusión de la información pública, en el incremento de la capacidad
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para entregar servicios rápidos y transparentes a los ciudadanos, eliminando
barreras de tiempo y espacio (Pérez, Camacho, Mena y Arroyo, 2015).
Siendo más específicos, algunos beneficios particulares del e-gobierno
son los siguientes:
• Ahorros presupuestales del gobierno (infraestructura física, insumos,
personal, almacenamiento, mensajería, etc.).
• Ahorro del ciudadano en costos de traslado, tiempo invertido y acreditación de identidad (copias y documentos originales).
• Ubicuidad del servicio sin restricciones de horarios y lugares de atención específicos.
• Transparencia del quehacer gubernamental, de la información pública
y la rendición de cuentas.
• Inhibición de la corrupción al disminuir o evitar el contacto directo
entre funcionarios públicos y el ciudadano.
• Disminución de la burocracia al flexibilizar los canales de atención,
requisitos y modernizar el esquema de atención ciudadana.
• Incremento de los ingresos al facilitar el pago de impuestos, productos
y aprovechamientos.
• Devolver la confianza del ciudadano en el gobierno.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del
2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual establece una
visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental
de los 193 Estados miembros que la suscribieron, y es la guía de referencia
para el trabajo de la institución durante los próximos 15 años.
Esta agenda incluye temas altamente prioritarios para la región, estructurada en 17 objetivos; en el objetivo 16 –denominado “Paz, justicia e
instituciones sólidas”, cuyo objetivo es el de promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
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todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas– se definen 12 metas con sus respectivos indicadores, de las
cuales las correspondientes a las 16.5 (“Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”) y 16.6 (“Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”) se pueden valer
enormemente del e-gobierno para su cumplimiento, al ser un instrumento
para inhibir la corrupción (indicadores 16.5.1 y 16.5.2), transparentar el
gasto público (16.6.1) y mejorar el porcentaje de ciudadanos que se sienten
satisfechos de los servicios públicos.
Adicionalmente, ante situaciones de contingencia como la que se está
viviendo desde el pasado año 2020 debido a la pandemia de la enfermedad
del COVID-19, que obligó también a las instituciones públicas a acatar las
medidas preventivas impuestas en la prestación de servicios públicos, la alternativa de poder continuar proporcionando servicios públicos es mediante
el uso de plataformas tecnológicas eficientes que conforman el e-gobierno,
ya que favorecen mantener la sana distancia y acatar las medidas de salud
planteadas, sin la necesidad de limitar o restringir la prestación de dichos servicios y seguir atendiendo los diversos trámites que los ciudadanos demandan.

Ejes teóricos
El e-gobierno se derivó de un concepto homólogo que nació previamente en
el ámbito privado con fines principalmente comerciales, al cual se le denomina comercio electrónico (e-comercio). Tanto el e-comercio como el e-gobierno
operan sobre las mismas infraestructuras, plataformas tecnológicas similares
y bajo los mismos principios funcionales.
Ambas modalidades comparten y se dirigen al mismo universo de usuarios,
solo que en diferentes facetas o roles: en el caso del e-comercio la persona
asume el rol como consumidor o como comerciante, mientras que en el egobierno la persona asume el rol de ciudadano.
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A pesar de compartir el mismo universo, estudios recientes demuestran
que la penetración en el uso de los servicios electrónicos de e-gobierno en
México no presentan el mismo crecimiento que los relativos al e-comercio,
como se describe a continuación.
De acuerdo al estudio realizado por la Asociación de Internet MX en México, el valor del e-comercio en el año 2019 alcanzó los 491 mil millones de
pesos, lo que representa un crecimiento de 24% respecto al año 2017. Dicho
estudio también determinó que casi ocho de cada diez usuarios de Internet
mayores de edad realizaron alguna compra en línea en el año 2019, siendo
la frecuencia promedio de compra en línea cada treinta días, a diferencia del
año 2018, cuando era cada 45 días (AMIPCI, 2019). Otro estudio realizado
por el INEGI muestra que en el año 2020 las ventas en línea por Internet
habían crecido 37% con respecto al año 2019 (El Economista, 2020).
Mientras tanto, en cuanto a e-gobierno, un artículo publicado por The
Social Intelligence Unit (The SIU, citado en Ochoa, 2018) con datos tomados
de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG)
del año 2017, señala que solamente el 29%, es decir, casi tres de cada diez
personas mayores de edad que habitan en poblaciones urbanas de México
donde hay 100 mil habitantes o más, han interactuado al menos una vez con
el gobierno por Internet. Al comparar dichos resultados con los obtenidos
en el año 2015, la ENCIG registró un crecimiento únicamente en la realización de pagos o solicitudes de servicios a través de Internet; en el resto de
los tipos de interacción hubo una reducción en términos de proporción de
usuarios mayores de edad que viven en zonas urbanas.
Con base en los resultados de dicha investigaciones, podemos determinar
de manera inicial que el e-gobierno no presenta un crecimiento similar al del
e-comercio.
En este sentido, se vuelve relevante documentar e integrar las causas
identificadas por diversos autores estudiosos del tema, a fin de contar con
información que les permita a las instituciones gubernamentales formular
estrategias que incrementen el uso del ciudadano de los servicios del gobier58 |
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no electrónico, por lo que el objetivo principal de la presente investigación
es analizar la literatura relativa a los factores que inhiben u obstaculizan el
uso del e-gobierno, mediante el método documental basado en una revisión
bibliográfica de los principales autores en materia de gobierno electrónico;
el estudio está orientado a visualizar estrategias para mejorar el gobierno
electrónico en el contexto mexicano.
Algunos de los objetivos específicos que comprende la presente investigación son los siguientes:
1. Recopilar la literatura relativa a las principales teorías sobre los elementos principales que afectan la adopción del e-gobierno.
2. Analizar y comparar estas teorías a la luz de los principales factores
involucrados y que son comunes a todas ellas.
3. Con base en tal análisis, sugerir estrategias generales para hacer más
eficiente las iniciativas de gobierno electrónico en las instituciones
públicas de los diferentes niveles de gobierno en México.
Para alcanzar dichos objetivos, a continuación se analizan las aportaciones
de varios autores y referencias de investigaciones realizadas, agrupadas por
las principales categorías identificadas.

Marketing gubernamental
Todos los servicios públicos requieren de una estrategia de mercadotecnia
clara y significativa para que los ciudadanos puedan tener conocimiento del
trámite de los requisitos y formas de obtenerlos. De igual manera los servicios electrónicos nuevos –debido a que los ciudadanos o las empresas no
se cambiarán hacia los servicios electrónicos solo porque estén interesados
en usar la web– requieren de grandes incentivos para hacerlo en término de
conveniencia adicional, ahorro de costos, descuentos o servicios superiores
(Dunleavy y Margetts, 2002).
Los usuarios interesados en nuevas tecnologías pueden sobreestimar
su deseo de usar nuevos servicios; otros pueden mostrar renuencia porque
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tienen poca idea sobre cómo serán los servicios electrónicos. Evidencia del
sector público sugiere que una mercadotecnia intensiva y centrar la atención
hacia la transición puede ser necesaria para ejercer cambios duraderos en la
conducta del consumidor (Dunleavy y Margetts, 2002).
Sandoval-Almazán (2015) señala que no se aprecian avances importantes
en cuanto a la transparencia de la información pública, que genera incertidumbre y falta de conocimiento por parte del ciudadano y fomenta la desconfianza.

Perfil sociodemográfico (caracterización)
Khalid y Lavilles (2019) señalan que algunos obstáculos son la pobre infraestructura tecnológica del gobierno y del país, las habilidades inadecuadas o
inexistentes en el ciudadano, problemas de organización, así como la falta de
regulaciones gubernamentales.
El perfil sociodemográfico se puede definir como el conjunto de características generales y el tamaño de un grupo poblacional. Estos rasgos vienen
a conformar la identidad de los integrantes de esta agrupación.
La edad, el género, la actividad laboral y el nivel de ingresos son los principales atributos para establecer el perfil, sin embargo pueden ser complementados con algunos otros, como lo son el nivel de escolaridad, la ocupación y
el lugar de residencia.
Desde el punto de visto de la mercadotecnia, el perfil sociodemográfico
es muy relevante para poder generar estrategias de promoción focalizadas, al
analizar las características del grupo objetivo a fin de crear programas publicitarios con base en estos criterios y mejorar la efectividad de las campañas
de mercadeo.
Un perfil sociodemográfico se traza con base en los conocimientos obtenidos sobre la situación social y la demografía de un conjunto de personas,
en este caso el perfil sociodemográfico de los ciudadanos que hacen uso de
los servicios electrónicos de gobierno, que revelen la edad promedio, dónde
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reside la mayoría, si predominan los que trabajan o los que solamente estudian
y cuál es su nivel de ingreso, etc. (Pérez, 2020).
La influencia que tienen las principales características sociodemográficas
de la población (sexo, edad, nivel de ingreso, lugar de residencia, ciudad de
residencia, nivel educativo y ocupación) sobre la adopción de las TI y sobre
el uso de Internet para interactuar con el gobierno permiten determinar si
algunas de ellas favorecen o representan una barrera para el e-gobierno.
El reporte de la adopción de las TI, usos de Internet en México e impacto
de las características sociodemográficas de los usuarios realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2019) muestra que las características
sociodemográficas de la población tienen un papel relevante en la magnitud
de la brecha digital entre los grupos sociales, por ejemplo, el reporte muestra
evidencia de que la población en edad avanzada y con menor preparación
académica es la más rezagada.
El reporte también indica que los usuarios de Internet tienen una probabilidad promedio de 24.7% de interactuar con el gobierno por este medio; esta
probabilidad cambia dependiendo de las características sociodemográficas de
los individuos y la combinación de ciertas características, ocasionando que la
probabilidad de uso se incremente por encima o disminuya por debajo del
promedio nacional.

Experiencia del usuario (UX, facilidad de uso)
La facilidad de uso es el grado en el cual usar una innovación está libre de
esfuerzo (Davis, 1989); para efectos prácticos nos referimos a la sencillez
de uso que presentan los servicios digitales contenidos en un sitio web; la
experiencia de usuario, como el campo que se ocupa de relevar y diseñar las
interacciones de una persona con una organización a través de los medios
digitales, en donde entran en juego distintas disciplinas: usabilidad, diseño
de interacción y arquitectura de información, entre otras (Carraro y Duarte,
2020).
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Los estudios realizados concluyen que la facilidad de uso percibida por el
ciudadano es un factor esencial para que exista la intención de usar y regresar
a un sitio web de gobierno (Mensah, 2020). En particular se ha demostrado
que la facilidad de uso de los ciudadanos que realizan los pagos de impuestos
por medio de un sitio web afectan su actitud (Sondakh, 2017).
La facilidad de uso es una variable preponderante en la literatura sobre la
adopción del e-gobierno (Nechaev y Antipina, 2016), algunos estudios apoyan
una correlación entre el uso, la percepción de facilidad de uso y la confianza
en el e-gobierno (Horsburgh, Goldfinch y Gauld, 2011).
Los servicios electrónicos del gobierno son relativamente recientes, el
conocimiento acerca de las percepciones de calidad que tienen los ciudadanos
es incipiente, por lo que, para su implementación exitosa, el diseñador informático debe asegurarse de que sea realmente fácil de usar (Hamid, Abdul,
Abu y Wong, 2016). Diseñar sistemas gubernamentales para la usabilidad es
una tarea única y difícil, debido a la enorme magnitud de la audiencia de los
sistemas externos (toda la población de un país, y a veces más), y debido a
la necesidad de lograr la transparencia gubernamental mientras se protege la
privacidad de los ciudadanos (Buie y Murray, 2012).
Dado lo anterior, se requiere calidad en el diseño. La literatura revela tres
asuntos trascendentales para un sitio web: atractivo, tipos de letras apropiadas
y colores adecuados (Barrera-Barrera, Navarro-García y Peris-Ortiz, 2015),
pero esencialmente fácil de usar y útil para los ciudadanos, y si es posible con
disponibilidad de tutoriales para la capacitación y soporte mediante redes
sociales (Susanto, Diani y Hafidz, 2017), ya que se reconoce la importancia
de estas últimas para una retroalimentación entre ciudadano y gobierno (Zea,
2017). No obstante, uno de los principales errores que se cometen en el diseño
de los servicios que comprenden el e-gobierno es no integrar a los ciudadanos
durante el proceso de desarrollo e implementación de la tecnología.
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Calidad del sistema (sitio web)
La calidad del sistema hace referencia a la disposición de todos los atributos
físicos del sitio web de tal manera que facilitan el uso del servicio electrónico/
digital; dichos atributos se categorizan en usabilidad, diseño, navegabilidad y
módulos de operación (Omar, Scheepers y Stockdale, 2011).
Kašubiene y Vanagas (2007) establecen que la calidad se debe determinar
para cada situación en particular, analizando fortalezas y debilidades de cada
servicio digital.
Sin embargo, por otro lado, Barrenechea y Jenkins (2014) señalan que
los servicios y la presencia de gobierno “en línea” se han convertido en un
estándar y pueden ser evaluados y medidos con base en buenas practicas.
Fernández (2019) hace hincapié en que el hecho de que la interfaz esté pensada para dar una cierta experiencia de usuario no significa que sea usable.
Dicho de otro modo, que la interacción del sistema con el usuario sea buena
no quiere decir que las tareas a realizar se hagan correctamente.
Un elemento clave para determinar la calidad del sistema es la percepción
del usuario de creer y utilizar la nueva tecnología, que dirige a la productividad
tanto organizacional como individual (DeLone y McLean, 2003).
De acuerdo a Cahyono y Susanto (2019), la calidad técnica del sistema es
irrelevante si no cumple con las necesidades de los usuarios, que de verdad
sirva a los ciudadanos y genere en ellos percepciones de sentirse felices sobre
la intención de usar el gobierno de manera electrónica y móvil.
Para que se considere que un sitio cuenta con la calidad adecuada, preferentemente debe incluir que sea correcto, confiable, eficiente, integral, útil,
portable, reusable, interoperable, mantenible, flexible y testable (comprobable)
(Choi y Stvilia, 2015), lo que corresponde a que la calidad del sistema tiene
un papel vital para la continuidad de uso del e-gobierno (Berlilana, Hariguna
y Nurfaizah, 2017).
Por otra parte, la funcionalidad del sistema de información se refiere al
funcionamiento técnico y es uno de los requerimientos básicos para cualquier
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sitio web, relacionado a la disponibilidad y capacidad del sistema (Parasuraman,
Zeithaml y Malhotra, 2005); si el sitio web presenta fallas de disponibilidad,
interrupciones o lentitud de respuesta ocasiona que su contenido sea inaccesible, no navegable, lento e inseguro (Tan, Benbasat y Cenfetelli, 2016).

Satisfacción del ciudadano
La satisfacción se puede definir como un estado mental de bienestar y de
actitud positiva de un ciudadano tanto hacia la tecnología de información
como de manera particular al e-gobierno (Kašubiene y Vanagas, 2007), además
los ciudadanos deben estar convencidos de que el uso de los servicios electrónicos del gobierno son efectivos para resolver sus problemas o satisfacer
sus necesidades (Susanto, Diani y Hafidz, 2017).
La participación ciudadana, la retroalimentación y la rendición de cuentas
sobre el desempeño y la apertura de la información pública influyen positivamente en la satisfacción del ciudadano (Ma, 2017); de igual forma, Bateman,
Ulusoy y Keillor (2017) señalan la relación que existe entre la calidad del
sistema y/o servicio obtenido en cada interacción con la satisfacción personal, además dicha calidad del sistema y/o servicio del e-gobierno se difunde
de manera significativa en el resto de los ciudadanos (Singh y Singh, 2018).
Durante la interacción con un sitio web, algunos usuarios pueden percibir
el riesgo a la privacidad (Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, 2005), convirtiendo a la seguridad percibida en un elemento más en la generación de la
confianza por parte de los ciudadanos.

Confianza del ciudadano
La confianza está relacionada con la exactitud de los servicios prestados por
una organización: en el caso de servicios digitales tiene que ver en primera
instancia con la información proporcionada en el sitio web, que ésta sea clara, actualizada y completa (Barrera-Barrera, Navarro-García y Peris-Ortiz,
2015), lo que le otorga al usuario la confianza de que no está asumiendo
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riesgos innecesarios o que se presentarán imprevistos que desconoce cómo
se resolverán. En una segunda etapa, que la transacción realizada se lleve a
cabo conforme a los objetivos deseados por el usuario.
Algunos autores, como Rey-Moreno y Medina-Molina (2017), atribuyen
a la ausencia de apoyo organizacional, la no-percepción de los beneficios,
la incertidumbre que genera no tener un rostro responsable, el hábito o la
costumbre, la resistencia y la misma inercia como inhibidores ciudadanos
para hacer uso del e-gobierno.
Mientras que Kumar, Mukerji, Butt y Persaud (2007) mencionan que la
adopción ciudadana del e-gobierno es más que un asunto meramente tecnológico, ya que es altamente influenciado por múltiples factores organizacionales,
humanos, económicos, sociales, culturales, a los cuales Gálvez (2015) añade
también los factores políticos, normativos y legales; desde el punto de vista
de Pérez-Morote, Pontones-Rosa y Núñez-Chicharro (2020), dichos factores
son afectados por la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y la brecha
digital asociada a los ingresos y a la educación.
La realidad actual es que la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes
y en las instituciones públicas ha disminuido, debido a la situación económica, la corrupción o la divulgación de información clasificada (Pérez-Morote,
Pontones-Rosa y Núñez-Chicharro, 2020), además del alto índice de errores
(Sundberg y Larsson, 2017).
En materia de e-comercio, se han realizado investigaciones para estudiar
la confianza en la tecnología como un medio para adoptar las compras en
línea (Bélanger y Carter, 2008); esa confianza también se ha visto disminuida
por el incremento de los fraudes cibernéticos reportados en el Internet Crime
Report (FBI, 2019), sin embargo se ha prestado poca atención a explorar la
adopción del e-gobierno desde la perspectiva de la confianza de los ciudadanos (Alzahrani, Al-Karaghouli y Weerakkody, 2017).
Debido a lo anteriormente señalado, se considera básico aumentar la
seguridad en los sistemas a fin de incrementar la confianza en el e-gobierno;
empresas con conocimiento de las características de sus usuarios (perfil socioExcelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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demográfico) podrían desarrollar estrategias personalizadas e interfaces para
contrarrestar las ansiedades de seguridad de los clientes y promover comportamientos de autoprotección (Chen y Zahedi, 2016). Esta misma situación
se puede transponer a la prestación de servicios del e-gobierno, tomando en
cuenta que tiene un impacto a largo plazo en la lealtad electrónica a través
de su satisfacción (Kim, Ferrin y Rao, 2009).
La confianza es un concepto complejo que puede ser estudiado desde
diferentes enfoques (social, económico, tecnológico, etc.), y se considera un
elemento crítico de éxito del e-gobierno (Horsburgh, Goldfinch y Gauld,
2011).
El componente de la privacidad es esencial para construir la confianza
del ciudadano en el e-gobierno (Kim, Ferrin y Rao, 2009). Otro componente
de la confianza no menos importantes es la calidad del sitio web (Bateman,
Ulusoy y Keillor, 2017). Kumar et al. (2007) hacen énfasis en que el contenido, la organización y la presentación de la información son elementos clave
para generar una percepción de confiabilidad que sea capaz de influir en la
aceptación del e-gobierno por parte del ciudadano, y en el contexto Web se
han identificado varios elementos para la credibilidad: operación, contenido
y diseño (Choi y Stvilia, 2015).

Método
La investigación es de tipo básico, documental con un enfoque cualitativo;
contiene elementos descriptivos, explicativos y causales, ya que pretende
visualizar qué elementos influyen en el ciudadano que le obstaculizan o le
limitan el uso de los servicios del e-gobierno.
La metodología a emplear en el desarrollo de la investigación será la del
positivismo mediante el método cualitativo, a fin de integrar el conocimiento
que facilite la comprensión del fenómeno obteniendo una mayor profundidad
y detalle del mismo.
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Para alcanzar los objetivos se analizó la literatura identificando las siguientes categorías como factores predominantes:
1. Marketing gubernamental (MG): publicidad, difusión, conocimiento,
guías de operación.
2. Perfil sociodemográfico (PS): caracterización de los usuarios del egobierno.
3. Facilidad de uso (UX): amigable, sencillo, diseño claro y abierto, interactivo.
4. Calidad del sistema (CS): útil, rápido, siempre operando, no presenta
fallas o errores.
5. Satisfacción del ciudadano (SC): percepción positiva, satisfacción de
necesidad, información útil, aumento de productividad.
6. Confianza del ciudadano (CC): realiza las transacciones correctamente,
privacidad, retroalimentación.

Análisis e interpretación de resultados
La tabla 1 resume las contribuciones de los principales autores en el presente
siglo y la relación que guarda cada una de ellas con las diferentes categorías
de obstáculos identificados.
Como se puede observar en las contribuciones de los diversos autores,
la mayoría de ellos (26 de 35) considera que la confianza del ciudadano es el
factor más predominante en cuanto a los obstáculos para hacer uso de los
servicios electrónicos del e-gobierno, siendo multifactoriales la causas que
generan la desconfianza ciudadana.
El segundo factor más predominante es el de la calidad del sistema, en el
cual más de la mitad de los autores (15 de 26) establecen una relación entre
esta y la confianza del ciudadano.
De igual forma, varios autores (9) coinciden en una relación tripartita de
factores que se da entre la calidad del sistema, la cual incide directamente en
la confianza, y en la satisfacción.
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Tabla 1. Principales obstáculos en el uso del e-gobierno.

Año

MG = Marketing gubernamental
PS = Perfil sociodemográfico
UX = Facilidad de uso
Autor(es)
Contribución

CS = Calidad del sistema
CC = Confianza del ciudadano
SC = Satisfacción del ciudadano
MG PS UX CS CC SC

2002 Dunleavy
y Margetts

Los servicios públicos requieren de una estrategia
de mercadotecnia clara y significativa para que los
ciudadanos puedan tener conocimiento del trámite
de los requisitos y formas de obtenerlos.



X

X

X

X

X

2002 Dunleavy
y Margetts

Los ciudadanos o las empresas no se cambiarán
hacia los servicios electrónicos solo porque estén
interesados en usar la web, requieren de grandes
incentivos para hacerlo en término de
conveniencia adicional, ahorro de costos,
descuentos o servicios superiores

X

X

X



X



2003 DeLone
y McLean

Un elemento clave para determinar la calidad del
sistema es la percepción del usuario de creer y
utilizar la nueva tecnología, que dirige a la productividad tanto organizacional como individual.

X

X

X





X

2005 Parasuraman, Por otra parte, la funcionalidad del sistema de
Zeithaml y
información se refiere al funcionamiento técnico
Malhotra
y es uno de los requerimientos básicos para
cualquier sitio web relacionado a la disponibilidad
y capacidad del sistema

X

X

X



X

X

2005 Parasuraman
et al.

Durante la interacción con un sitio web, algunos
usuarios pueden percibir el riesgo a la privacidad,
convirtiendo a la seguridad percibida en un elemento
más en la generación de la confianza por parte de los
ciudadanos al usar los servicios electrónicos.

X

X

X

X



X

2007 Kumar,
Mukerji,
Butt y
Persaud

El contenido, la organización y presentación de
la información son elementos clave para generar
una percepción de confiabilidad que sea capaz
de influir en la aceptación del e-gobierno
por parte del ciudadano;

X

X

X





X

2009 Kim, Ferrin
y Rao

El componente de la privacidad es esencial
para construir la confianza del ciudadano
en el e-gobierno.

X

X

X





X

2011 Horsburgh,
Goldfinch
y Gauld

Algunos estudios apoyan una correlación
entre el uso, la percepción de facilidad de uso
y la confianza en el e-gob.

X

X



X



X

2011 Horsburgh
et al.

La confianza es un concepto complejo que puede
ser estudiado desde diferentes enfoques (social,
económico, tecnológico, etc.) y se considera un
elemento crítico de éxito del e-gobierno.

X

X

X

X



X
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Año

Autor(es)

2012 Buie y
Murray

Contribución

MG PS UX CS CC SC

Diseñar sistemas gubernamentales para la usabilidad
es una tarea única y difícil, debido a la enorme
magnitud de la audiencia de los sistemas externos
(toda la población de un país, y a veces más), y
debido a la necesidad de lograr la transparencia
gubernamental mientras se protege la privacidad
de los ciudadanos.

X

X

X





X

2015 BarreraPor lo que se requiere la calidad en el diseño, donde
Barrera,
la literatura revela tres asuntos trascendentales
Navarro-García para un sitio web: atractivo, tipos de letras
y Peris-Ortiz apropiadas y colores adecuados.

X

X





X

X

2015 BarreraBarrera et al.

La confianza esta relacionada con la exactitud de los
servicios prestados por una organización: en el caso
de servicios digitales tiene que ver en primera
instancia con la información proporcionada en el
sitio web, que esta sea clara, actualizada y completa.



X

X





X

2015 Choi y Stvilia

Para que un sitio web (sistema de información)
se considere que cuenta con la calidad adecuada,
preferentemente debe incluir que sea correcto,
confiable, eficiente, integral, útil, portable,
reusable, interoperable, mantenible, flexible
y testable (comprobable).

X

X

X







2015 Choi y Stvilia

En el contexto Web se han identificado
varios elementos para la credibilidad:
operación, contenido y diseño.

X

X

X





X

2015 SandovalAlmazán

No se aprecian avances importantes en cuanto a
la transparencia de la información pública lo que
genera incertidumbre y falta de conocimiento
por parte del ciudadano, lo cual lo conlleva
a la desconfianza.



X

X

X



X

2016 Hamid,
Abdul, Abu
y Wong

Los servicios electrónicos del gobierno son relativamente recientes, el conocimiento acerca de las
percepciones de calidad que tienen los ciudadanos
es incipiente, por lo que, para su implementación
exitosa, el diseñador informático debe asegurarse
de que sea realmente fácil de usar.

X

X



X

X



2016 Nechaev
y Antipina

La facilidad de uso es una variable preponderante
en la literatura sobre la adopción del e-gobierno.

X

X



X

X

X

2016 Tan, Benbasat Si el sitio web presenta fallas de disponibilidad,
y Cenfetelli
interrupciones o lentitud de respuesta ocasiona
que su contenido sea inaccesible, no navegable,
lento e inseguro.

X

X

X



X

X

2017 Bateman,
Ulusoy
y Keillor

X

X

X





X

Hay una relación entre la calidad del sistema
y/o servicio obtenida en cada interacción
con la satisfacción personal.
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Año

Autor(es)

Contribución

MG PS UX CS CC SC

2017 Bateman et al. Un componente de la confianza no menos
importante es la calidad del sitio Web.

X

X

X





X

2017 Berlilana,
Hariguna y
Nurfaizah

La calidad del sistema tiene un papel vital
para la continuidad de uso del e-gobierno

X

X

X







2017 Ma

La participación ciudadana, la retroalimentación
y la rendición de cuentas sobre el desempeño y
la apertura de la información pública influyen
positivamente en la satisfacción del ciudadano.

X

X

X

X



X

2017 Rey-Moreno
y MedinaMolina

Atribuyen a la ausencia de apoyo organizacional,
la no percepción de los beneficios,
la incertidumbre que genera no tener un rostro
responsable, el hábito o la costumbre, la
resistencia y la misma inercia como inhibidores
ciudadanos para hacer uso del e-gobierno.

X

X

X

X



X

2017 Sondakh

Se ha demostrado que la facilidad de uso de los
ciudadanos que realizan los pagos de impuestos
por medio de un sitio web, afectan su actitud.

X

X



X





2017 Sundberg
y Larsson

La confianza de los ciudadanos en sus
gobernantes y en las instituciones públicas ha
disminuido, debido al alto índice de errores.

X

X

X







2017 Susanto,
Diani y
Hafidz

El servicio debe ser esencialmente fácil de usar y
útil para los ciudadanos y si es posible con
disponibilidad de tutoriales para la capacitación
y soporte mediante redes sociales, ya que estas
últimas se reconoce su importancia para una
retroalimentación entre ciudadano y gobierno
(Zea, 2017).

X

X



X





2017 Susanto et al.

Los ciudadanos deben estar convencidos que
el uso de los servicios electrónicos del gobierno
son efectivos para resolver sus problemas o
satisfacer sus necesidades.

X

X

X

X



X

2017 Zea

Reconoce la importancia de la disponibilidad de
tutoriales para la capacitación y soporte mediante
redes sociales, para una retroalimentación entre
ciudadano y gobierno (Zea, 2017).

X

X

X

X





2018 Singh y Singh La calidad del sistema y/o servicio del e-gobierno
se difunde de manera significativa para el impacto
de los ciudadanos en su satisfacción.

X

X

X





X

2019 Cahyono
y Susanto

X

X

X
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La calidad técnica del sistema es irrelevante,
si no cumple con las necesidades de los usuarios,
que de verdad sirva a los ciudadanos y genere en
ellos percepciones de sentirse feliz (o infeliz)
sobre la intención de usar el gobierno de manera
electrónica y móvil.
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Año

Autor(es)

Contribución

MG PS UX CS CC SC

2019 FBI

La confianza también se ha visto disminuida
por el incremento de los fraudes cibernéticos.

X

X

X







2019 Instituto
Federal de
Telecomunicaciones
(México)

Las características sociodemográficas de la
población tienen un papel relevante en la
magnitud de la brecha digital entre los grupos
sociales, por ejemplo, el reporte muestra evidencia
que la población en edad avanzada y con menor
preparación académica es la más rezagada.

X





X

X

X

2019 Khalid
y Lavilles

Algunos obstáculos son la pobre infraestructura
tecnológica del gobierno y del país, las habilidades
inadecuadas o inexistentes en el ciudadano,
problemas de organización así como la falta
de regulaciones gubernamentales.

X



X







2020 Mensah

La facilidad de uso percibida por el ciudadano
es un factor esencial para que exista la intención
de usar y regresar a un sitio web de gobierno.

X

X



X

X

X

2020 Pérez-Morote,
PontonesRosa y
NúñezChicharro

La confianza de los ciudadanos en sus gobernantes
y en las instituciones públicas ha disminuido,
debido a la situación económica, la corrupción o
la divulgación de información clasificada y la brecha
digital asociada a los ingresos y a la educación.



X

X

X



X

Fuente: Elaboración propia.

La teoría más cercana a la situación de nuestro país es la planteada por
Kalhid y Levilles (2019), la cual menciona que algunos obstáculos son: la
pobre infraestructura tecnológica del gobierno y del país, las habilidades
inadecuadas o inexistentes en el ciudadano, los problemas de organización,
así como la falta de regulaciones gubernamentales.
En el contexto mexicano todo lo anterior impacta directamente en la
confianza y satisfacción del ciudadano, ya que no existen plataformas comunes que faciliten el uso de los sistemas, además se carece de programas de
marketing cuyo objetivo sea promover el uso de los servicios electrónicos,
por lo que el desconocimiento ciudadano es una de las principales causas; un
tercer factor es el perfil sociodemográfico, en el cual las variables de edad,
nivel de escolaridad y lugar de residencia son las que impactan en mayor grado.
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Conclusiones y recomendaciones
Algunas conclusiones que se consideran relevantes son las siguientes:
• El conocimiento acerca de los servicios electrónicos de gobierno disponibles es un elemento básico e indispensable para que el ciudadano
pueda hacer uso de estos.
• El perfil sociodemográfico del ciudadano influye en las capacidades
y recursos del ciudadano para hacer uso de los servicios electrónicos
del gobierno (especialmente la edad, el nivel de escolaridad y el lugar
de residencia).
• La facilidad de uso (experiencia del usuario) y la calidad del sistema
(funcionalidad, privacidad y seguridad) tienen un impacto negativo en
la confianza y satisfacción del ciudadano.
• La satisfacción del ciudadano es el primer aliciente para generar confianza en el e-gobierno y llevar a cabo transacciones electrónicas con
el gobierno.
El e-gobierno puede convertirse en una herramienta en sí para restablecer
la confianza en las instituciones públicas, ya que puede generar, optimizar y
aumentar la interacción entre los ciudadanos y el gobierno, pero para ello se
debe fortalecer la calidad del sistema en todos sus componentes.
El e-gobierno es un factor que aporta a la resiliencia requerida en situaciones de contingencia que requieren limitar el contacto físico humano, al
facilitar la prestación de los servicios públicos a distancia sin la necesidad de
la presencia física tanto del gobernante como del gobernado.
Con base en los resultados obtenidos y cómo estos se ven reflejados en el
contexto mexicano, se recomienda que las instituciones públicas en México
lleven a cabo las siguiente estrategias de e-gobierno:
• Que toda iniciativa de e-gobierno venga acompañada de un programa
o plan de difusión de los servicios electrónicos a través de diversos
medios de comunicación.
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• Que se definan estándares de diseño de sistemas que consideren los
estándares y buenas prácticas aceptadas internacionalmente, así como
plataformas unificadas de canales múltiples de atención en donde se
concentren servicios de varias entidades gubernamentales.
• Que se considere el perfil sociodemográfico del ciudadano a quien va
dirigido cada uno de los servicios digitales, para proveer la capacitación,
infraestructura de acceso y soporte técnico necesarios.
• Que se establezcan programas formales de evaluación, monitoreo y
seguimiento del uso de los servicios electrónicos y de la satisfacción
ciudadana.
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Resumen
En México, las empresas maquiladoras tienen características específicas que las diferencian de otras industrias. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión crítica
sobre la pertinencia y limitaciones de las razones financieras en estados financieros
de maquiladoras. Se realizó mediante una metodología de carácter documental,
recopilando información relevante del análisis financiero y las características de la
operación maquila en México. Se encontró que la mayoría de los indicadores financieros tradicionales no son pertinentes ni aplicables en los estados financieros de
maquiladoras debido a que el tipo de sistema contable que utilizan estas industrias
genera información financiera con características propias de la operación maquila
que satisface los requisitos de la autoridad tributaria mas no al inversionista.
Palabras clave: Análisis financiero, estados financieros, maquiladora, pertinencia.

Abstract
In Mexico, the maquiladora enterprises have specific characteristics that make them
different from other industries. The objective of the study was to make a critical
revision about the pertinence and limitations of financial ratios on maquiladoras’
financial statements. It was made through a methodology of desk-based research,
gathering relevant information about financial analysis and maquiladora operation’s
characteristics in Mexico. It was found that most of the traditional financial ratios are
not pertinent or applicable on maquiladoras’ financial statements because the kind
of accounting system used by these industries generates financial information with
specific characteristics that satisfy the tax law requirements but not the stockholder.
Keywords: Financial analysis, financial statements, maquiladora, pertinence.
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Introducción
Desde su inicio la industria maquiladora ha sido parte importante en el desarrollo de la economía mexicana. Esta industria tiene características específicas que la diferencian de cualquier otra industria manufacturera, las cuales
se relacionan con la manera en la que operan y el entorno fiscal y aduanero
que las gobierna. Derivado de la importancia que tienen estas empresas en
México, debe tomarse mayor interés en conocer el estado y desempeño financiero de las maquiladoras.
Ochoa y Toscano (2011) aluden que el uso de las razones financieras es
la metodología más común para analizar e interpretar los estados financieros. El análisis financiero es importante y necesario para proveer mayores
elementos de juicio respecto al grado o nivel de liquidez, eficiencia operativa,
endeudamiento y rentabilidad. Los estados financieros y su análisis buscan
coadyuvar a la toma de decisiones empresariales.
Según Ibarra (2006), las razones, ratios o indicadores financieros conforman la base tradicional para el análisis e interpretación de los estados financieros, no obstante, tienen una limitada capacidad para cuantificar el éxito
o fracaso empresarial. Asimismo, la gran cantidad de indicadores existentes
termina siendo irrelevante, dado que las empresas utilizan pocos ratios, desarrollados desde antes de 1930.
Las características de la operación maquila se ven manifestadas en sus
estados financieros, por lo que estas particularidades deben considerarse al
emplear métodos de análisis financiero. El objetivo del presente artículo es
reseñar la pertinencia de las razones financieras tradicionales en los estados
financieros de maquiladoras para su adecuada gestión.
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La investigación es de carácter documental, consultando artículos de
investigación, artículos de revistas, leyes y otros materiales útiles para este
estudio, en formatos electrónicos disponibles en bases de datos, extrayendo
y recopilando la información necesaria. La presente investigación se divide
en tres secciones: la primera resume la historia e importancia de la industria
maquiladora; en la segunda se describe el funcionamiento general de las
maquiladoras considerando su legislación aplicable; el último apartado toca
el tema del análisis financiero y su pertinencia en la información financiera
de las maquiladoras.

1. La industria maquiladora
En México las industrias maquiladoras son parte integral de la economía del
país, debido a que estas representan grandes fuentes de inversión, ingresos
y fuentes de empleo. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index, 2017), el término
“maquila” proviene de España, relacionado con aquella actividad en la cual
los propietarios de molinos cobraban a los agricultores por procesar el trigo.
Actualmente el término “maquiladora” se refiere a cualquier operación
de producción compartida entre empresas transnacionales y sus subsidiarias
(Douglas y Hansen, 2003); estas operaciones productivas pueden ser manufactura, transformación, ensamble, reparación, etc. En México las maquiladoras
operan mediante la importación temporal de materia prima y suministros
necesarios para su transformación que luego son exportados a su país de
origen, exceptuando el pago de impuestos (Bendesky, De la Garza, Melgoza
y Salas, 2003). Por lo tanto, en México el término maquiladora, más que una
hacer referencia a una industria o proceso productivo, es un régimen, el cual
está regulado bajo la legislación fiscal y aduanera del país.
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1.1. Antecedentes
El Programa de Industrialización de la Frontera (PIF), establecido en mayo
de 1965, se promulgó como una estrategia para la industrialización de la zona
fronteriza del país. Este programa atrajo inversión extranjera, apareciendo
así las primeras industrias maquiladoras en territorio mexicano, y por ello se
le considera el primer programa formal relacionado al funcionamiento de
estas industrias (García, 2001).
Douglas y Hansen (2003) mencionan que el PIF tenía como objetivo dar
solución al desempleo generado por la terminación del programa de braceros.
Dicho programa había comenzado en 1942, dando empleo a gran parte de
la población en la zona fronteriza. Ante la cancelación de este programa el
desempleo se agravó en gran manera, sobre todo en Ciudad Juárez, Tijuana
y Mexicali.
En junio de 1965 la Secretaría de Industria y Comercio, en coordinación
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecieron lineamientos
bajo los cuales operaba el PIF. Se permitía que la materia prima pudiera importarse libre de impuestos y luego exportarse después de haber sido procesada.
De la misma manera podía importarse maquinaria y personal extranjero. Estas
operaciones quedaban limitadas a una franja de 20 kilómetros a lo largo de
la frontera entre México y Estados Unidos de América.
Para marzo de 1971 ya se habían establecido más de 200 plantas maquiladoras en México, con aproximadamente 30,000 empleados. En ese tiempo
fue dado a la industria maquiladora su primer marco jurídico de operación
formal al publicarse el artículo 321 del Código Aduanero de la Federación,
permitiendo la manufactura en zonas fronterizas. En 1971 se promulgó una
nueva reglamentación que autorizaba el establecimiento de plantas industriales
de origen extranjero en el resto del país.
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1.2. Periodos de crecimiento
Para Morales (citado en García, 2001), la historia de la industria maquiladora
puede clasificarse en tres periodos. El primero comprende de 1965 hasta
1983, durante este lapso su crecimiento fue inestable, la crisis de 1974 a 1975
en Estados Unidos ocasionó el cierre de 11 maquiladoras en la frontera. La
inestabilidad continuó debido al estancamiento y recesión en la economía
mexicana. El segundo periodo abarca entre 1983 y 1992, cuando hubo un
incremento sostenido en el número de maquiladoras en territorio mexicano. El
tercer periodo inicia en 1993, caracterizada por las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá (TLCAN).
Por su parte, Turner (2006) señala que la industria maquiladora se puede
considerar en dos etapas de desarrollo: la primera se ubica de 1965 a 1982,
en este periodo la industria operó bajo el modelo de sustitución de importaciones; la segunda etapa va de 1983 al 2000, en esta etapa se consolidó el
modelo bajo el cual operan las maquiladoras en México.
Estas industrias siguen atravesando cambios, algunos de ellos derivados
del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que entró en vigor el 1 de julio del 2020. El T-MEC se compone de
34 capítulos; los principales cambios están relacionados con temas como
el contenido regional, combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y
comercio electrónico (Forbes, 2020).

1.3. Importancia e impacto en México
La tabla 1 muestra el valor de las exportaciones de México, por entidad federativa, en miles de millones de dólares. El año 2019 cerró con un total de
más de 402 mil millones de dólares. El estado de Chihuahua es el que más
participación tiene en el valor de las exportaciones. Index (2017) señala que
aproximadamente 60% del total de las exportaciones totales proviene de la
industria maquiladora y manufacturera de exportación.

84 |

Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Revisión crítica sobre la pertinencia de razones financieras en estados financieros de maquiladoras
Sánchez Cuevas

Tabla 1. Exportaciones por entidad federativa 2019.
Estado
Aguascalientes
Baja California Sur
Baja California
Campeche
Colima
Chiapas
Mexico
Guanajuato
Jalisco
Nuevo León
Puebla
San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua

Exportaciones
11’758,344
156,355
41’022,891
16’559,080
47’548,420
612,010
19’958,275
24’343,560
20’889,455
39’739,499
17’275,787
15’434,907
17’377,922
28’846,180
56’461,531

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2019).

Para octubre del 2020 Index señala que la industria manufacturera y de
exportación emplea un total de 2,639,031 empleados, lo que corresponde al
17% del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano de Seguridad
Social. En el Estado de Chihuahua se registraron 475,983 empleados, de
estos, 314,492 corresponden a Ciudad Juárez.
Es por lo anterior que la industria maquiladora y manufacturera de exportación es considerada como un motor de la economía mexicana y una
fuente de creación de empleos.

2. Funcionamiento general
de la industria maquiladora

Mendiola (1999) afirma que “la maquiladora de exportación define jurídicamente a una empresa que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales
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temporalmente importados para su posterior envío a su país de origen” (p.
7). Estas actividades industriales forman parte de una cadena de producción
global, por lo que las maquiladoras son el resultado de la deslocalización
empresarial, en la que una empresa en el extranjero decide llevar una parte
de su producción a otro país. En este sentido, las empresas maquiladoras son
subsidiarias de empresas residentes en un país extranjero.
Las condiciones más destacables de una operación de maquila son:
1. Las mercancías que se importan temporalmente deben someterse a
un proceso de transformación o reparación.
2. Estas mercancías son proporcionadas por un residente en el extranjero
con motivo de un contrato de maquila.
3. La empresa que maquila está incluida en el programa de maquila autorizado por la Secretaría de Economía (IMMEX).
4. Las mercancías retornan al extranjero, incluso mediante operaciones
virtuales (pedimentos virtuales).
5. La totalidad de sus ingresos debe provenir únicamente de la actividad
de maquila.
6. Los procesos de transformación o reparación deben ser realizados con
maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero, en por
lo menos el 30% de la maquinaria y equipo utilizados en la operación
de maquila (Naranjo y Ruiz, 2015, p. 338).
Lo anterior proviene del artículo 181 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR, 2013), el cual señala los requisitos de la operación maquila.
Actualmente la Resolución Miscelánea Fiscal (DOF, 2020), en la regla 3.20.2,
permite que estas empresas tengan ingresos distintos de la operación maquila,
siempre y cuando no excedan del 10% del total de los ingresos maquila. Entre
los ingresos más comunes que obtienen estas industrias, distintos a los de
servicio maquila, se encuentran aquellos por venta de desperdicio, venta de
activos fijos y arrendamiento.
En términos generales, en México las maquiladoras no pueden realizar
ventas en territorio nacional, salvo con certificación AAA IVA-IEPS se
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pueden realizar transferencias virtuales (Méndez, 2017). La materia prima
utilizada en el proceso de producción pertenece a su corporativo, por lo
que, una vez procesados los artículos, deben ser exportados al extranjero.
Fiscal y contablemente las empresas maquiladoras no tienen inventario y su
maquinaria y equipo pertenecen a su corporativo. Las maquiladoras pueden
tener maquinaria y equipos propios, siempre y cuando al menos el 30% del
total pertenezca al residente en el extranjero con quien tengan celebrado el
contrato maquila.
Las maquiladoras obtienen sus ingresos derivados de las remesas enviadas
por el corporativo, las cuales mediante procesos fiscales y contables deben
ser registradas como ingresos maquila y facturadas como servicio maquila.
Estas remesas tienen el propósito de cubrir todos los gastos generados por la
maquiladora, como lo son los gastos de nómina, gastos generales de producción y administración, pago de servicios, mantenimiento, impuestos, etcétera.
Las operaciones derivadas del contrato maquila entre la empresa transnacional y su subsidiaria son consideras como operaciones entre partes
relacionadas. El artículo 179 de la LISR (2013) indica que:
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de
manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando
una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas…

La legislación fiscal obliga a las empresas maquiladoras a determinar las
operaciones con su parte relacionada, es decir, su corporativo ubicado en el
extranjero, a valor de mercado. Esto significa que las empresas que tributan
bajo el régimen de maquiladora no pueden tener pérdida (aún cuando existen empresas de la misma industria con pérdida), y están obligadas a tener
un determinado porcentaje utilidad y pagar los impuestos correspondientes.
La utilidad en las empresas maquiladoras es determinada mediante un
porcentaje, el cual se conoce como mark up, este porcentaje es aplicado sobre
el total de los gastos generados por la maquiladora en el periodo. De acuerdo
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con el artículo 179 de la LISR (2013) las empresas que realizan operaciones
con partes relacionadas deben determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas considerando para esas operaciones los precios y montos
de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Es decir, el precio de las operaciones entre
partes relacionadas debe estar a precio de mercado.
Para lo anterior es necesario realizar un estudio de precios de transferencia.
La OECD (citada en Astudillo y Mancilla, 2011) sostiene que los precios de
transferencia son precios de mercado comparados que se obtienen a través de
estudios funcionales y económicos. En otras palabras, dentro del estudio de
precios de transferencia se compara a la empresa maquiladora con otras del
mismo ramo industrial, para identificar un precio justo sobre el cual cobren
su servicio maquila a su corporativo. De este estudio se obtiene el porcentaje
de utilidad conocido como mark up. Los métodos para determinar los precios
de transferencia se encuentran en el artículo 180 de la LISR.
La tabla 2 muestra un ejemplo del cálculo de los ingresos maquila. En
este proceso es necesario tener debidamente registrados los gastos en los que
incurrió la maquiladora en el periodo. Una vez que se tenga la sumatoria,
esta cantidad es multiplicada por el mark up y el resultado son los ingresos
maquila. Una vez determinados los ingresos maquila, se emite la factura correspondiente al corporativo con que se tiene celebrado el contrato maquila
y son registrados como ingresos en la contabilidad.

2.1. Métodos para el cálculo de utilidad
Actualmente existen dos procesos bajo los cuales las empresas maquiladoras
están obligadas a determinar su utilidad fiscal, los cuales son la mecánica de
Safe Harbor o solicitando un Acuerdo de Precios Anticipado (APA). El proceso
del Safe Harbor consiste en calcular la utilidad fiscal aplicando 6.5% sobre el
total de los costos y gastos de operación incurridos en el servicio maquila
o el 6.9% sobre los activos utilizados en la operación maquila, debiéndose
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Tabla 2. Ejemplo del cálculo de factura ingresos maquila.

Fuente: Elaboración propia.
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declarar la cantidad que resulte mayor (Cervantes, 2016). Dicho proceso se
encuentra fundamentado en el artículo 182 de la LISR.
El APA es una consulta que realiza un contribuyente ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para que confirme o no que la metodología
en materia de precios de transferencia empleada se encuentra pactada como
terceros independientes realizarían sus operaciones (EY, 2019). A partir del
2014 es posible solicitar este acuerdo a través de la metodología Fast track, el
cual es un procedimiento de precios de transferencia propuesta por el SAT.
Es un cálculo que se realiza anualmente para determinar que el precio de
las operaciones entre partes relacionadas está a precio de mercado. El APA
cubre un periodo máximo de cinco años (Cervantes, 2017).

2.2. Programa de Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
En noviembre del 2006 el Gobierno Federal mexicano publicó el decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (Decreto IMMEX).
De acuerdo con la Secretaría de Economía (2010), el programa IMMEX:
Es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la
elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera
importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al
valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

Este programa tiene por objetivo facilitar actividades industriales en el
país y fomentar la inversión extranjera. En este sentido, es posible aseverar
que todas las maquiladoras son empresas IMMEX, sin embargo, no todas
las empresas IMMEX son maquiladoras.

90 |

Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Revisión crítica sobre la pertinencia de razones financieras en estados financieros de maquiladoras
Sánchez Cuevas

2.3. Certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)
En diciembre del 2010 el Decreto IMMEX fue modificado, estableciéndose
que las empresas adheridas a este programa deberán pagar el IVA y IEPS
correspondiente por los insumos importados temporalmente, a menos que el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) les otorgue una certificación que
le permita aplicar un crédito fiscal sobre el 100% de estos impuestos (Alvarado
y Tamayo, 2017). La certificación IVA-IEPS se encuentra fundamentada en
el artículo 15-A de la Ley del IEPS y en el artículo 28-A de la Ley del IVA.
Además, las empresas IMMEX pueden utilizar la “Fianza de Importación
Temporal” y la certificación de “Operador Económico Autorizado” para tener
permitido aplicar créditos fiscales sobre la cantidad total de los impuestos
caudados en las importaciones temporales de insumos.

3. Análisis financiero
El análisis financiero son métodos de cálculo e interpretación de indicadores
financieros que tienen por objetivo ser de utilidad para el análisis y supervisión
del desempeño de una empresa (Gitman y Zutter, 2012).
Para Rubio (citado en Nava, 2009) el análisis financiero es:
Un proceso que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos
analíticos a los estados financieros, para generar una serie de medidas y relaciones
que son significativas y útiles para la toma de decisiones; puesto que, la información
registrada en los estados financieros por sí sola no resulta suficiente para realizar una
planificación financiera pertinente o analizar e interpretar los resultados obtenidos para
conocer la situación financiera de la empresa [p. 610].

De lo anterior se desprende que el análisis de estados financieros se utiliza
como herramienta para mejorar la administración y la toma de decisiones
gerenciales. Alarcón y Ulloa (2012) sostienen que la importancia del análisis
financiero, además de informar los resultados obtenidos, radica en investigar
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y enjuiciar, a través de la información contable, las causas y efectos de dichos
resultados y así predecir con ciertas limitaciones el futuro financiero de la
entidad para la adecuada toma de decisiones.

3.1. Razones financieras
Las razones financieras, indicadores o ratios financieros se dividen en cinco
categorías básicas, las cuales son: liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado (Gitman y Zutter, 2012). La liquidez es la capacidad
para pagar los compromisos adquiridos manteniendo el efectivo necesario;
la solvencia se refiere a los bienes y recursos requeridos para resguardar las
deudas. Las razones de actividad miden la eficiencia con la que se utilizan los
activos y la manera en la que se gestionan los procesos. El endeudamiento
mide la capacidad para adquirir financiamiento y muestra la cantidad de dinero que terceros aportan a la entidad destinado a generar rendimientos. La
rentabilidad muestra los rendimientos de la empresa, mostrando los beneficios
que aportan los activos (Nava, 2009). Gitman y Zutter (2012) sostienen que
los indicadores de mercado miden el valor de mercado de una empresa en
relación con el precio de mercado de sus acciones.
Los indicadores financieros con una relación de importes provenientes
de ciertos componentes que integran los estados financieros. Se utilizan con
el propósito de medir el comportamiento financiero del negocio. El análisis
financiero es importante para el staff administrativo para poder comparar
los rendimientos de la empresa, controlar y tomar decisiones (Chávez y Vallejos, 2017).
Frente a la gran cantidad de información financiera generada internamente
por las empresas, los indicadores financieros son considerados una forma
simple, rápida y significativa para generar información primaria y sintética
para la toma de decisiones. Las razones financieras incluso se consideran
una mejor alternativa frente a la utilización de métodos matemáticos o esta-
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dísticos como el análisis multivariable, los cuales carecen de relevancia si no
son bien utilizados.
Actualmente el análisis financiero pasó de ser una técnica simple a complicada. Los analistas financieros cuentan con un desmesurado número de
ratios cuyos objetivos no son claros y están faltos de un sólido fundamento
teórico y empírico. En este sentido, los indicadores presentan defectos en su
creación e interpretación. Lo anterior conlleva problemas de complejidad,
que generan interpretaciones distintas, desacuerdos y equívocos, que resultan
en un análisis sin sentido (Ibarra, 2006).
Las razones financieras presentan también problemas de multicolinealidad
o colinealidad, es decir, redundancia. Ibarra (2006) alude que autores como
Bukovinsky (1993) y Jhonson (1970) habían ya detectado este problema,
lo que resulta para el analista financiero en una falta de teoría sólida para
guiarse, la selección de indicadores que básicamente miden lo mismo y que
afectan la independencia que se requiere en los ratios para emplear análisis
discriminante. Esto provoca redundancia e inestabilidad en los modelos
predictivos, los cuales ya tienen sus propios defectos en cuanto a la ausencia
de fundamento empírico.

3.2. Análisis de estados financieros de empresas maquiladoras
El análisis financiero en las empresas maquiladoras no debe ser realizado de
manera tradicional como se haría en alguna empresa industrial, comercial o
de servicios. Esto por las características específicas de la información financiera que se presenta en los estados financieros de una maquiladora. Como se
mencionó, la legislación fiscal en México obliga a las maquiladoras a calcular
sus ingresos con base en sus gastos, por lo que a mayor o menor cantidad
de gastos, mayor o menor “utilidad” tendrá la entidad. En este sentido, la
utilidad mostrada en sus estados de resultados carece de relevancia para la
toma de decisiones financieras debido a que esta es manipulada y calculada
según la metodología que la maquiladora tenga autorizado utilizar (Safe Harbor
o APA Fast track).
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En la tabla 3 se muestra un estado de resultados con cifras simuladas
de una empresa maquiladora, cuyo catálogo de cuentas estaba basado en el
proporcionado por el SAT. Es posible observar que los ingresos maquila registrados aumentan en la misma proporción que aumentan los gastos totales.
Tabla 3. Estado de resultados de empresa maquiladora.

Así pues, es posible afirmar que cualquier indicador financiero de rentabilidad en el que se utilicen las utilidades del estado de resultados tales como
margen de utilidad operativa, margen de utilidad neta o rentabilidad sobre el
capital, revelará información que no es precisa ni confiable para la toma de
decisiones financieras y gerenciales, en tanto que mostrará rendimientos que
fiscalmente han sido manipulados.
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En la tabla 4 se muestra un balance general de maquiladora con cifras
simuladas. Se puede constatar que la mayor parte del activo circulante está
integrada por la cuenta por cobrar intercompañía y la ausencia de inventarios.
Tabla 4. Balance general de empresa maquiladora.
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La cuenta por cobrar intercompañía “partes relacionadas extranjeras” suele
ser una subcuenta de la cuenta clientes extranjeros. Esta cuenta de activo comúnmente presenta en las maquiladoras una gran cantidad monetaria, inflando
en gran manera el valor del activo circulante, sin embargo, esta cuenta por
“cobrar”, no representa necesariamente una entrada de dinero a la maquiladora, en tanto que esta cuenta se utiliza como contrapartida para registrar y
ajustar contablemente los ingresos maquila. En este sentido, los resultados
que arrojarían las razones de liquidez, tales como razón circulante y capital
de trabajo, estarían de igual manera inflados y tampoco serían confiables ni
relevantes para la adecuada administración y toma de decisiones relacionadas
a la liquidez. Un resultado más confiable se podría obtener al no considerar la
cuenta por cobrar intercompañía como parte del activo circulante al realizar el
cálculo. Por su parte, la razón de prueba del ácido no es ni siquiera aplicable
ya que el balance general no muestra inventario.
En la tabla 5 se puede visualizar un ejemplo del registro contable de los
ingresos maquila. La letra A significa cuenta de activo, la P cuenta de pasivo
y la R cuenta de resultados. De esta manera es posible visualizar de mejor
Excelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

97

Revisión crítica sobre la pertinencia de razones financieras en estados financieros de maquiladoras
Sánchez Cuevas

manera que la cuenta por cobrar y cuenta por pagar intercompañía se utiliza
como cuenta puente con el fin de registrar los ingresos maquila, por lo que
en ningún momento representan una entrada o salida de efectivo.
Tabla 5. Registro contable de ingresos maquila.

Fuente: Elaboración propia.

Además, como previamente se mencionó, en el balance general de empresas maquiladoras no se muestra ningún tipo de inventario, la mayoría de las
razones de actividad, tales como rotación de inventario, rotación de cuentas
por cobrar, periodo promedio de pago, periodo promedio de cobro, etcétera,
no serían aplicables para los estados financieros de este tipo de industrias.
La rotación de activos de igual manera no mostraría resultados pertinentes
al considerar que los ingresos maquila están manipulados con base en los
gastos totales.
Respecto al endeudamiento, la razón de deuda, también se ve afectada la
cuenta por cobrar intercompañía que desproporcionadamente incrementa
los activos, por lo que el nivel de apalancamiento mostrado podría mostrar
resultados menores a los que realmente son.
Debido a que en las empresas maquiladoras los ingresos por servicio
maquila se calculan con base en un porcentaje aplicado sobre el total de los
gastos, incluidos los no-deducibles, se vuelve de gran importancia realizar
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un análisis comparativo de gastos para detectar gastos inusuales y evaluar en
qué área se están aplicando los flujos de efectivo, de forma que así se puedan
establecer acciones para reducir gastos.
Se sugiere que a nivel subcuenta en el estado de resultados se comparen
los gastos e incluso se analice el porcentaje de variación entre el periodo actual y anterior para establecer tendencias. Es indispensable que se analicen
los gastos y en la medida de lo posible se disminuyan los gastos no deducibles para reducir la base gravable. Asimismo deben mantenerse con estricto
cumplimiento las disposiciones fiscales para seguir gozando de los beneficios
de la certificación IVA-IEPS y así seguir teniendo la posibilidad de que la
autoridad fiscal devuelva a corto plazo el saldo a favor de impuestos, lo cual
beneficia la liquidez del negocio.
El análisis financiero en los estados financieros de maquiladoras se ve
vulnerado por uno de los fenómenos mencionados por Ibarra (2006) derivado
de la falta de armonización contable, en el que el sistema contable empleado
en México para generar la información financiera de las maquiladoras está
diseñado para cumplir con los requisitos impuestos por el SAT y no para
satisfacer las necesidades de los socios o accionistas, lo que limita e impacta
de manera directa en la utilidad y pertinencia de indicadores en los estados
financieros de maquiladoras.

Conclusión
El análisis financiero es una herramienta importante que complementa la
información brindada en los estados financieros, sin embargo su aplicación
no es universal para todos los negocios y, como cita Ibarra (2006), su aplicación en el medio empresarial y académico es determinada más por tradición
que por resultados reales.
En México, los estados financieros de una empresa maquiladora tienen
ciertas características que los diferencian de los estados financieros de una
empresa industrial, comercial o de servicios, por lo tanto, las técnicas utiliExcelencia Administrativa Digital 56 • Ene.-Mar. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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zadas deben tomar en cuentas dichas características al momento de realizar
el análisis financiero.
Los directivos de finanzas y los contralores de las maquiladoras y de los
corporativos necesitan información financiera que les permita conocer el
estado y el desempeño de la operación maquila, para que de esta manera
puedan contar con un mayor número elementos que sirvan de base para la
toma de decisiones gerenciales.
Es necesario que los profesionales de finanzas, contabilidad, administración y personas dedicadas a la investigación se empeñen en el desarrollo de
técnicas para el análisis financiero en maquiladoras, pues debido a sus características operativas y a la legislación fiscal que las rige, sus estados financieros
son distintos a los de cualquier otra empresa industrial.
Se concluye que el análisis financiero es un tema complejo, sobre todo
al considerar las características operativas y el entorno en general de cada
negocio al analizar los estados financieros. Se espera que este estudio sirva
de base para encontrar mejores técnicas y procedimientos que provean información cada vez más útil para evaluar y supervisar el desempeño de la
operación maquila.
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Resumen
En este artículo se señalan algunos resultados importantes que puntualizan las
opiniones en publicaciones actuales de expertos en el saber de la técnica de coaching
en las empresas, partiendo de la definición de conceptos y origen, posteriormente se exponen opiniones neurológicas, la gestión por competencias y el ejercicio
del coaching en la empresa, logrando describir competencias al desempeño de los
directivos y empleados, desbloqueando el potencial de la persona para maximizar
su desempeño, así como desarrollar esas acciones empleadas al bienestar de la organización, empresas y equipos de trabajo.
Palabras clave: Coaching, neurolingüística, gestión por competencias, desempeño.

Abstract
In this article, the opinions in current publications from experts in the knowledge
of the coaching technique in companies are pointed out, starting from the definition of concepts and origin, to later approach neurological opinions, management
by competencies and the exercise of coaching in business, managing to describe
competencies to the performance of managers and employees, unlocking the potential of the person to maximize their performance, as well as developing the use
of those actions for the well-being of the organization, companies, and work teams.
Keywords: Coaching, neurolinguistics, competency management, performance.
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Introducción
El objetivo de toda empresa es ser líder en su nicho de mercado, ser mejor
en eficiencia, vanguardia y tecnología, y esto se logra desarrollando a su personal. A continuación se describen las opiniones de expertos en materia de
coaching empresarial, se relatan los hallazgos más actuales en el desarrollo de
nuestros colaboradores y cómo lograr y practicar esta técnica para cumplir
con los objetivos de la empresa.

Eje teórico
En este apartado se describen brevemente los conceptos más utilizados en
el desarrollo de este documento, así como el estado del arte de la técnica de
coaching en las empresas.

Coaching
El coaching es una técnica gerencial que se ha desarrollado como escudo de
competencia en el sector empresarial internacional en las décadas recientes.
Analizándola desde una perspectiva epistemológica, con la finalidad de
conocer sus bases teóricas y científicas, se realizó una revisión teórica sobre dicha técnica, determinando su perspectiva ontológica, gnoseológica y
axiológica. Se encontró que el coaching utiliza y traslada elementos del área
deportiva al área empresarial, para mejorar las actividades organizacionales
(Useche, 2004).
El término coaching proviene de la palabra inglesa coach, que en español
significa “preparador” o “entrenador”, es quien dirige y moviliza a los equipos
deportivos hacia jornadas competitivas, para que mediante el establecimiento
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de interacciones e interrelaciones efectivas, “roles, estructuras, valores, políticas, técnicas, profesión o exigencia internacional se sitúen en un ámbito más
variado, y multifuncional” (Cagigal, 1983, citado en Rodríguez, 1995, p. 22,
apud Useche, 2004) se hagan ganadores de campeonatos, locales, regionales
o mundiales.
Involucra recurso humano, conformación y desarrollo de procesos organizacionales, comunicación interna, sistema de información-comunicación
y la participación activa del cliente, para dinamizar y activar el intercambio
de información con el medio circundante, y mediante la interrelación de elementos se genera una retroalimentación, es decir, “el retorno de información
sobre el resultado de un proceso o actividad, funcionamiento de un sistema
para mantener el desempeño del sistema o controlar el sistema o proceso”
(Cook, 2000, citado en Useche, 2004).
Buscando el mayor alcance, involucra los valores hacia el logro, la familia, entre otros, explícitamente no se establece la participación activa de los
trabajadores en el mejoramiento de los procesos y la relevancia de la cultura
en esta técnica (Useche, 2004).
En el mundo de los negocios, el coaching cobra cada vez más importancia
por tres razones. En primer lugar, la gente tiende a cambiar su lealtad profesional de sus empleadores a sí misma. Invierte en su propia carrera, a lo
largo de la cual puede tener muchos empleadores distintos. Las empresas se
están dando cuenta de que el único modo de mantener a sus mejores colaboradores consiste en invertir en ellos y facilitar su desarrollo. El coaching es
el mejor medio para ello (Lages, 2005).
En segundo lugar, poner el coaching al servicio de los empleados clave
constituye la mejor utilización posible de los recursos de la empresa, puesto
que los aplica justo donde se necesitan (Lages, 2005).
En tercer lugar, los resultados a largo plazo de la formación empresarial
suelen ser descorazonadores. Sobre la marcha tal vez la formación pueda
parecer un gran éxito, pero si al día siguiente los participantes regresan a la
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misma oficina de siempre, a trabajar con las mismas personas de siempre,
que les van a seguir tratando como siempre, volverán a caer en su antiguo
comportamiento porque todo cuanto les rodea apoya ese comportamiento.
Por consiguiente, gran parte de la formación acaba siendo a largo plazo
dinero malgastado, puesto que, en fin de cuentas, no conduce a un cambio
sostenible. Sin embargo, un coach se encarga de guiar a los participantes
después de la formación y mantener viva la inspiración, estos podrán resistir
mejor los cantos de sirena del “negocio como de costumbre”, y los cambios
deseados tendrán muchas más probabilidades de arraigar. Por otro lado, las
habilidades del coaching enriquecen inconmensurablemente el bagaje del buen
directivo (Lages, 2005).

Programación neurolingüística
La programación neurolingüística, o PNL, está hecha a la medida del coaching.
La PNL estudia tres grandes áreas que le dan su nombre:
• Programación, el modo en que secuenciamos nuestras acciones para
alcanzar nuestros objetivos.
• Neurología, la mente y el modo en que pensamos.
• Lingüística, el modo en que utilizamos el lenguaje y en que este nos
afecta.
El coach PNL puede comprender la realidad de la forma de pensar de su
cliente y utilizar el lenguaje de forma muy precisa para ayudarle a alcanzar
sus objetivos (Lages, 2005).
Considerando las capacidades y habilidades del talento humano, es una
estrategia interna que toda organización debe tomar en cuenta si quiere enfrentar los embates del entorno; lo que se requiere es tener coordinación,
orientación y apoyo por parte de un ente que sea el conductor del desempeño
adecuado (Bayón et al., 2006, citados en Chávez, 2012).
Con base en esta idea surgen dos términos que deben ser analizados
(Chávez, 2012):
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• La gestión por competencias, que busca aprovechar y moldear los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos
a fin de proporcionar el desempeño que persigue una organización
competitiva.
• El ejercicio del coaching en la empresa, con el que de manera coordinada
se puedan alinear las capacidades del personal con las expectativas de
la organización a través de un mediador que funja como guía y orientador.
Mulder (2007, citado en Chávez, 2012) expone que las competencias en
las actividades laborales se ven reflejadas en acciones tales como: asumir
responsabilidades, capacidades de decisión, prestación de servicio, actuación
en el trabajo, actitudes, aptitudes, conocimientos y experiencias que ejercen
los individuos a fin de colaborar en los esfuerzos que tiene la empresa para
alcanzar sus objetivos.
La persona encarna sus competencias con base en diferentes niveles
(Chávez, 2012):
• El saber, representado por sus conocimientos, que permiten realizar
las actividades.
• El saber hacer, expresado por las habilidades y destrezas necesarias para
aplicar los conocimientos que posee a una situación.
• El saber estar, personificado por las actitudes e intereses con los cuales
se involucra en el desarrollo de su trabajo en la empresa.
• El querer hacer, representado por las motivaciones que conducen al
individuo a realizar las tareas.

Enfoque por competencias
Páez (2006, citado en Chávez, 2012) indica que el enfoque de las competencias ha tenido auge desde el momento en que se han incrementado los
cambios en el entorno, provocados por la globalización, las comunicaciones
sin fronteras y la efectividad humana centrada en el valor agregado, tradu108 |
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ciéndose en una mayor exigencia en los niveles de competitividad, calidad
e innovación para la empresa, y en una mayor exigencia en el rendimiento
del trabajo personal. Este panorama ha orientado a las empresas a formular
estrategias que les ayuden a consolidar un grupo de colaboradores que se
adapte a las exigencias del ambiente.
Calderón (2006, citado en Chávez, 2012) explica el reconocimiento de
la dimensión humana como un factor clave de la productividad, ya que esta
dependerá del desarrollo de competencias de las personas y no solamente
de la inversión de capital.
El desarrollo personal implica tener capacidades que faciliten la superación
de un problema, la mejora de desempeño y el cambio propio. Lazzati (2010)
concibe seis aspectos que abarcan las características personales del desarrollo
personal y los representa en tres niveles:
• Primer nivel: los conocimientos y habilidades específicas.
• Segundo nivel: los valores y creencias, así como la vocación.
• Tercer nivel: las condiciones físicas, la personalidad y la inteligencia
cognitiva y emocional.
Además establece que el desempeño individual está compuesto por el
comportamiento y sus resultados consecuentes; dicho comportamiento está
supeditado al grado de motivación y competencias que posee la persona, que
son elementos necesarios para poder evaluar significativamente el trabajo
realizado (Chávez, 2012).

Estado del arte
Al respecto, Lazzati (2010, citado en Chávez, 2012) distingue dos tipos de
competencias que pueden desarrollarse para un mejor desempeño laboral:
• Las funcionales, que consisten en los conocimientos inherentes a las
habilidades de una especialidad de trabajo.
• Las compartidas o conductuales, que comprenden los aspectos del
comportamiento e interrelación con las unidades de trabajo.
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Vacarescu (2008, citado en Chávez, 2012) considera que el futuro del perfil
de competencias para las nuevas empresas debe estar orientado de acuerdo
con la calidad de la organización fundada en el conocimiento. Con base en
una investigación realizada sintetiza las principales competencias referentes
al desempeño de los directivos y los empleados:
• Para los directivos:
a) El pensamiento estratégico, manifestado a través de la capacidad de
entender las tendencias del cambio, el ambiente interno y externo
de la empresa.
b) La dirección al cambio, teniendo la capacidad de comunicar la
visión estratégica de la organización, despertar la motivación y
adhesión de los colaboradores para el logro de innovaciones y la
optimización de los recursos.
c) El manejo de relaciones en una compleja red de grupos de interés
(proveedores, clientes, distribuidores, competencia, socios, autoridades de gobierno, etc.) de la cual se tendrá cierta influencia, sin
que sea una autoridad formal.
d) La adaptabilidad, es decir, la capacidad para cambiar las estructuras
y la gestión por procesos cuando sea necesario.
e) El entendimiento interpersonal, el cual supone la capacidad de entender las señales emitidas por los otros y la atribución de adecuar
valores a ellas.
f) La asignación de poder a los colaboradores.
g) La eficiencia del equipo, que consiste en la capacidad de tener éxito en construir grupos interdisciplinarios que realmente trabajen
juntos.
h) La movilidad, expresada a través de la capacidad de adaptarse a los
diferentes ambientes y trabajar eficientemente en esas condiciones.
• Para los empleados:
a) La adaptabilidad, teniendo la predisposición de considerar al cambio
como oportunidades y no como miedos.
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b) La motivación, el verdadero entusiasmo para buscar el compromiso y emprender nuevas competencias técnicas, logrando con ello
facilitar el cambio de sus funciones actuales.
c) La motivación del logro, que significa el impulso a la innovación al
estilo kaizen para tener la capacidad de responder a la competencia.
d) La motivación para realizar actividades bajo términos de presión,
como son: la combinación de adaptabilidad y resistencia al estrés.
e) El espíritu de cooperación, que se manifiesta a través de la capacidad de trabajar en grupos interdisciplinarios y considerando el
entendimiento interpersonal y la adhesión a la organización.
f) La orientación a la gratificación del cliente, cumpliendo el deseo
de las otras personas: el entendimiento interpersonal, escuchar
a los clientes, la iniciativa para superar obstáculos y enfrentar las
exigencias de los clientes.
El ejercicio del coaching tiene la intención de mejorar el rendimiento de
todo el equipo de trabajo con el que interactúa el coach, a fin de alcanzar niveles óptimos de efectividad. Al respecto, Muradep (2009, citado en Chávez,
2012) indica que dicha efectividad se podrá lograr si las relaciones se centran
en las responsabilidades y tareas de los colaboradores.
La efectividad se obtiene cuando el coaching enfrenta los problemas desde
su origen, se enfoca a incrementar la capacidad de los colaboradores desarrollando la gestión de sus competencias para enfrentar competitivamente
los cambios de su entorno. Rodríguez (2008, citado en Chávez, 2012) ve
dicha efectividad como una “justificación económica”, porque resulta ser la
mejor herramienta para obtener resultados cuantificables de todo el proceso
de entrenamiento, formación y motivación, luego de que el coach lidera los
esfuerzos para el desarrollo profesional y personal.
Whitmore (citado en Merino, 2010, apud Chávez, 2012) indica que el
coaching consiste en desbloquear el potencial de la persona para maximizar
su desempeño. La tarea principal es ayudarle a aprender, más que enseñarle.
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El coaching empresarial consiste en acciones enfocadas al bienestar de la
organización, los equipos de trabajo y las personas que se comprometen,
alineando el potencial de sus miembros a la identidad y propósitos de la
empresa (Muradep, 2009, citado en Chávez, 2012).
En definitiva, resulta evidente que son múltiples las exigencias que se
plantean para que la labor del coach en el programa sea efectiva. Esto supone
una serie de implicaciones, tanto de orden teórico como práctico.
En primer lugar, señala el interés de profundizar en el conocimiento de
las estrategias idóneas para el ejercicio del coaching y los factores personales
que contribuyen a su adopción. En términos prácticos, se reconoce la necesidad de una apropiada y rigurosa formación de quienes ejercen el papel
de coach, no solamente en el manejo de conocimiento experto, sino también
en el desarrollo de competencias y habilidades sociales mediante las que
lograr una relación de confianza con y entre los participantes. Aunque las
personas con iniciativa puedan ser más adecuadas para el coaching (Whitmore,
2015, citado en Altopiedi y Burgos, 2020), una gran variedad de líderes con
experiencia puede llegar a convertirse en coaches competentes tras recibir la
formación adecuada. En el caso particular de la propuesta analizada, el claro
conocimiento de sus fundamentos teóricos, la convencida aceptación de la
dinámica de trabajo y el ejercicio de un intervencionismo justificado en la
necesidad de mantenerla resultan claves.

Método de investigación
Investigación teórica bibliográfica que define el coaching, señala la necesidad
de desarrollar al personal de las empresas para un logro eficiente de objetivos,
detectar las características y habilidades del personal para potencializarlas y
las necesidades de la empresa para el logro de objetivos e implementar esta
técnica de coaching al logro exitoso de los objetivos de la empresa. Con esto
se responde “¿Qué es, cómo es el coaching 360° y su posible impacto en las
características y habilidades del personal?”.
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Análisis e interpretación de resultados
Autor
Aporte
Hernández Explica que las capacidades y
habilidades de la persona,
requieren coordinación y orientación
Chávez
Cuando el personal desarrolla
las competencias del saber, el saber
hacer, el saber estar y el querer hacer

Useche

Lages

Beneficio
La gestión por competencias y el ejercicio
del coaching en la empresa, es la forma de
desarrollar estas capacidades
Mayores niveles de competitividad,
capacidad e innovación en las empresas.
Superar los problemas, mejorar el
desempeño y el cambio propio
Características para este desarrollo:
• Conocimiento
• Habilidades
• Valores y creencias
• Vocación
• Personalidad
• Inteligencia cognitiva y emocional
Involucran los recursos humanos,
Describe que al involucrarse valores
procesos, comunicación, sistemas
hacia el logro, la familia, explícitamente
de información-comunicación y
no se establece una práctica activa de
mediante esta interrelación de elementos todos los trabajadores
resulta una actividad en el desempeño
Explica que las empresas han
Hay que facilitar su desarrollo y el
descubierto que para mantener
coaching es la mejor herramienta
a sus mejores colaboradores

Conclusiones y recomendaciones
Considerando estas opiniones, las empresas que administran el desarrollo
del recurso humano, siempre serán dirigidos por la buena dirección de la
empresa, este logro de objetivos lleva a buscar ser más eficiente en estas áreas.
La técnica de coaching 360° busca ser holística al proponer y tener en los
objetivos de la empresa involucrar y que esta técnica llegue a todo el personal.
Gestionar las competencias, aprender a saber, saber hacer, saber estar y
qué hacer genera una competitividad en el desempeño del individuo, por lo
que las empresas al facilitar este desarrollo del coaching obtendrán mejores
colaboradores y consigo mejores resultados en sus objetivos.
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L

a revista “Excelencia Administrativa”, editada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la

Universidad Autónoma de Chihuahua, es una publicación periódica de divulgación
científica cuyo objetivo es contribuir al avance del conocimiento científico y técnico
en los campos de la contaduría, la administración y las tecnologías de la información
y comunicaciones, finanzas, auditoría, impuestos y mercadotecnia, mediante artículos
de investigación teórica o aplicada, incluidos aquellos que analizan la problemática que enfrentan las tareas de investigación en el área económico-administrativa.
También da cabida a los temas de investigación elaborados desde la perspectiva
teórico-metodológica de disciplinas afines como la economía y la innovación,
siempre y cuando contribuyan al estudio y comprensión de los fenómenos teóricos
o técnicos de la contaduría, la administración o las tecnologías de información y
comunicaciones.
Son bienvenidos manuscritos originales e inéditos de tipo científico, tecnológico
o humanístico, los cuales deberán estar escritos en un lenguaje accesible a lectores
con formación profesional, atendiendo los principios de precisión, lógica y claridad. Para tal efecto, los artículos se acompañarán de una declaración que indique
su carácter inédito y el compromiso de que, de ser aceptados, se ajustarán a los
términos que el Consejo Editorial dictamine. Todo trabajo recibido es revisado en
primera instancia por el Consejo Editorial de la revista para asegurar que cumple
con el formato y contenido establecido por la política editorial de “Excelencia
Administrativa”.
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Arbitraje “doble ciego”
Todos los escritos, artículos, etc., serán sometidos a un arbitraje “doble ciego”, es
decir, el árbitro no conoce el nombre del escritor, ni el autor del escrito conoce quién
está revisando su artículo. En caso de que el árbitro considere que debe hacerse
alguna modificación, lo regresará al Editor Ejecutivo, quien lo enviará al autor para
su debida corrección. Una vez examinado, el Consejo determinará su publicación.

Lineamientos generales
Se aceptan manuscritos originales e inéditos producto de la creatividad de sus autores, cuyos resultados de investigación no hayan sido publicados parcial o totalmente
(excepto como resumen en algún congreso científico), ni estén en vías de publicarse
en alguna otra publicación periódica (nacional o internacional) o libro.
Se aceptan artículos en español o inglés, aunque el título y el resumen deberán
escribirse en ambos idiomas, al igual que las palabras clave.
El contenido puede ser de acuerdo con las Líneas Generales de Aplicación del
Conocimiento (LGAC) que cultivan los Cuerpos Académicos o de los Grupos
Disciplinares de esta Facultad o que a juicio del Consejo Editorial pueda ser de
interés para la comunidad científica.

Requisitos para publicar
Los autores (autor y dos coautores) enviarán una versión electrónica en formato de
Word del manuscrito a los correos electrónicos fcarevista@uach.mx o fcainvestigacion2015@gmail.com. El autor y los dos coautores deberán firmar una carta de
autoría y entregarla personalmente en las oficinas del Departamento de Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado (teléfono 442-0000, extensiones
6623 y 6609), o bien enviar su artículo y carta de autoría en formato de Word a los
correos mencionados. Todo manuscrito deberá acompañarse con la carta de autoría
firmada por los autores, cuyo formato es proporcionado en el mismo Departamento de Investigación, o solicitar su envío vía correo electrónico. En la carta deberá
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indicarse el orden de coautoría y el nombre del autor responsable del contacto (o
también llamado Autor de Correspondencia), para facilitar la comunicación con el
Editor Ejecutivo. Esta carta debe incluir datos completos de su domicilio, número
telefónico y dirección electrónica.

Formato
El manuscrito científico tendrá una extensión mínima de 15 y máxima de 25
cuartillas, incluyendo figuras y cuadros, sin considerar la página de presentación.
Para su escritura se utilizará procesador para plataforma PC compatible con Word
para Windows XP o versiones más recientes de Windows (no se aceptarán en otro
formato). Todo el texto se preparará con letra Times New Roman de 12 puntos,
escrito a espacio y medio y numerando páginas, cuadros y figuras (se recomienda
la notación arábiga y decimal).

Contenido
Existen diferencias en cuanto al contenido y estructura de cada una de las categorías
de escritos científicos. Las normas específicas para cada categoría son descritas en
los siguientes párrafos, y para aquellos textos recibidos que no se ajusten a estos
formatos el Consejo Editorial decidirá si puede enviarse para su revisión al Editor
Ejecutivo.
Las categorías pueden ser alguna de las siguientes:
1. Artículo científico.
2. Nota científica.
3. Ensayo científico.
4. Reseña.
1. Artículo científico
Trabajo completo y original de carácter científico o tecnológico cuyos resultados
se obtuvieron de investigaciones desarrolladas por los autores en algunas áreas
del conocimiento conducidas en la Facultad de Contaduría y Administración de
la UACH. El manuscrito deberá estructurarse en un mínimo de 20 y máximo 30
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cuartillas a espacio y medio, incluyendo cuadros y figuras, de acuerdo con los siguientes apartados:
• Título (debe indicar el contenido del estudio en un máximo de 17 palabras).
• Autor(es) (tres como máximo, es decir autor y dos co-autores).
• Resumen (debe incluir objetivo o hipótesis, metodología y parte de los resultados).
• Palabras clave (tres a cinco palabras pertinentes, las que permean en el artículo).
• Introducción (el planteamiento del problema, los objetivos, el método, contexto,
al menos diez citas bibliográficas, variables de estudio y resultados).
• Materiales y métodos (algunos criterios metodológicos).
• Desarrollo de la temática abordada.
• Resultados y discusión (de lo más importante a lo menos significativo).
• Conclusiones y recomendaciones (es la respuesta a las interrogantes, al objetivo).
• Literatura citada y/o consultada, bibliografía o referencias bibliográficas (revisar
que sea la que aparece en el texto con las citas bibliográficas).
2. Ensayo científico
Manuscrito de carácter científico, filosófico o literario que contiene una contribución crítica, analítica y sólidamente documentada sobre un tema específico y de
actualidad. Se caracteriza por ser una aportación novedosa e inédita y expresa la
opinión de sus autores, así como conclusiones bien sustentadas. Extensión mínima 15 cuartillas, máxima 25, a espacio y medio (incluidos cuadros y figuras). La
estructura del ensayo contiene:
• Título.
• Autor(es).
• Resumen.
• Palabras clave.
• Introducción.
• Desarrollo del tema. El tópico es analizado y discutido bajo este apartado.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Bibliografía.
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3. Nota científica
Es de menor extensión que el artículo (de 10 a 15 cuartillas a espacio y medio,
incluyendo cuadros y figuras). La nota científica debe contener:
• Título.
• Autor (únicamente un autor).
• Resumen y palabras clave.
• Introducción.
• Materiales y métodos.
• Resultados y discusión.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Bibliografía.
Sin embargo, su redacción será corrida de principio a final del trabajo; esto no
quiere decir que solo se suprimirán los subtítulos, sino que se redacte en forma
continua y coherente.
4. Reseña crítica
Estará conformada por comentarios y aportaciones de tipo crítico al trabajo reseñado, de reciente publicación y que cumple con el espíritu de la revista. Deberá
estructurarse en una extensión mínima de 15 y máxima de 25 cuartillas a espacio y
medio incluidos cuadros y figuras.
Por ejemplo de un libro de divugación científica.
Componentes:
• Resumen (en 8-10 renglones describir el libro).
		Ejemplo:
Reseña crítica que viene en el libro Cómo leer la ciencia para todos. Géneros discursivos,
de Margarita Alegría, perteneciente a la colección “La ciencia para todos” del
Fondo de Cultura Económica. En dicho libro se dan las recomendaciones para
realizar un resumen, una reseña o un ensayo de un libro de divulgación científica.
He ahí el texto modelo que propone la autora. La reseña crítica hace referencia
a la publicación El colesterol: lo bueno y lo malo, de Victoria Tudela.
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• Abstract.
• Datos bibliográficos del libro reseñado.
		Ejemplo:
En la colección del Fondo de Cultura Económica, “La ciencia desde México”,
con el número 140 se ha publicado el libro El colesterol: lo bueno y lo malo.
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Tesis.
Opinión del autor(es).
Desarrollo.
Citas textuales del libro reseñado.
Opinión del autor(es) resaltando adjetivos acerca del libro reseñado.
Conclusiones.

Consideraciones generales
1. El título se redactará hasta con un máximo de 15 palabras y estará relacionado
con el objetivo del trabajo de investigación propuesto. Que describa el contenido
clara, exacta y concisamente.
2. Deberá consignarse el nombre completo de los autores, nacionalidad, grado
académico, adscripción laboral y buzón de correo electrónico.
3. En un máximo de 120 palabras (o 10 renglones), el resumen reseñará la justificación, objetivos y una breve descripción de la metodología empleada. Se
pueden anotar los resultados relevantes y, de ser posible, enfatizar el significado
estadístico, además de describir la conclusión general del trabajo. Deberá presentarse tanto en español como en inglés.
4. Después del resumen se anotarán alfabéticamente tres o cuatro palabras clave,
diferentes a las del título, que ayuden a indexar y clasificar el trabajo de acuerdo
con su contenido. Deberá presentarse tanto en español como en inglés.
5. Sin dejar de reconocer y respetar la amplia y diversa variedad de formas de citar
las referencias bibliográficas, la revista “Excelencia Administrativa” utilizará el
sistema APA. En términos generales se hará la cita de acuerdo con el esquema
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siguiente: “Autor, año de edición, núm. de página”; ejemplo: “(Senge, 1999, p.
77)”. Toda la literatura citada y consultada deberá anotarse al final del artículo
en orden alfabético. La diversa grafía de las fuentes bibliográficas y su manera
de citarse puede ser consultada en la página electrónica https://www.ubu.es/
sites/default/files/portal_page/files/guia_para_citar_textos_y_referencias_bibliograficas_segun_norma_de_la_apa.pdf, perteneciente a la Dirección Nacional
de Bibliotecas INACAP 2013.
6. Los cuadros de datos se numerarán progresivamente con números arábigos
y deberán referenciarse dentro del texto. Las figuras se numerarán de manera
independiente de los cuadros de datos. Las figuras comprenden todo tipo de
gráficos: gráficas, cuadros sinópticos, esquemas, dibujos, planos, mapas, etc.
El cumplimiento de las líneas editoriales es indispensable. Si bien las colaboraciones aceptadas se someterán a un proceso de corrección de estilo, se recomienda
a los autores que entreguen versiones con una primera corrección. Además, su
publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número de la revista. En ningún caso se devolverán originales a los autores ni habrá responsabilidad
para la revista.
Si bien se procurará respetar el título de los artículos, el Consejo Editorial se
reserva el derecho de modificarlo para fines de claridad.
Para mayores informes:
Tel. 442 00 00, exts. 6623 y 6609
Correo electrónico: fcarevista@uach.mx
			
fcainvestigacion2015@gmail.com
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