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GLOSARIO 
 
Actividad económica. Es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica 

con el propósito de producir o proporcionar bienes y servicios (INEGI, 2013). 

 

Análisis competitivo. Es el estudio de las cinco fuerzas que forman el entorno competitivo 

(proveedores, productos sustitutivos, rivalidad, clientes y competidores) mediante un análisis 

DAFO (Porter, 1982). 

 

Balanza comercial. Es la cuantificación monetaria del total de las compras y ventas de 

mercancías de un país con el exterior, en un periodo determinado. La balanza comercial 

forma parte de la balanza de pagos. La balanza comercial es favorable, positiva o 

superavitaria, cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las 

importaciones; por el contrario, la balanza será desfavorable, negativa o deficitaria, cuando el 

total de las importaciones exceda el valor monetario de las exportaciones (INEGI, 2010). 

 

Comercio exterior. Es el intercambio de bienes de consumo, de uso intermedio o de capital 

que se efectúa entre los residentes de diferentes países. Este intercambio se realiza debido 

a las diferencias en costos de producción entre los países, adicionalmente, el comercio 

aumenta el bienestar económico de cada país que participa en estas operaciones, pues en 

cada uno se incrementa el volumen de bienes y servicios disponibles para consumo y 

aumenta la producción (INEGI, 2010). 

 

Contingentes arancelarios. Son los volúmenes limitados de importación de un producto en 

particular con un arancel menor que el arancel consolidado para el resto de importaciones 

del mismo producto, en un período de tiempo determinado. Son usados dentro de las 

negociaciones de los Tratados de Libre Comercio para asegurar el abasto de productos que 

son altamente requeridos por el país importador (OMC, 1974). 

 
Contingentes cuantitativos. Son los volúmenes máximos de importación de un producto en 

particular y sin variación del arancel consolidado, en un período de tiempo determinado. Son 

usados dentro de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio para proteger a los 

productores del país importador (OMC, 1974). 

 



XIV 
 

Estratificación. Procedimiento por el que se establece un sistema para clasificar subgrupos 

de establecimientos con características similares (INEGI, 2011). 

 

Estrato. Subdivisión de una muestra o universo estadístico en conjuntos homogéneos 

(INEGI, 2011). 

 

Fibrana. Hilo artificial para fabricación de telas como el rayón, nylon, poliéster, entre otras. 

Los materiales usados para la fabricación son carbón, petróleo o celulosa (Secretaría de 

Economía, 2005). 

 

Fibras artificiales. Grupo de fibras cuyo origen puede situarse con la producción de hilos de 

seda artificial y cuya materia base es la nitrocelulosa (INEGI, 2013). 

 

Fibras duras. Nombre genérico asociado a las fibras obtenidas de las hojas de ciertas 

plantas. Su característica principal es la existencia de lignina, así como su dureza y rigidez. 

Pertenecen a este grupo el abacá, el henequén y el sisal (INEGI, 2013). 

 

Fibras químicas. Este tipo de fibras comprende las denominadas artificiales a base de 

celulosa (rayón y acetato), procedentes de la madera y el algodón, y las sintéticas o no 

celulósicas, procedentes de productos químicos derivados del carbón, el petróleo, el gas 

natural y otros elementos (INEGI, 2013). 

 

Fibras sintéticas. Grupo de fibras cuya característica diferenciadora principal reside en el 

hecho de ser producidas en la totalidad de sus fases por la mano del hombre que, partiendo 

de sustancias químicas como materia prima y procesos de polimerización, obtiene el 

filamento sintético de aplicaciones textiles (INEGI, 2013). 

 

Industria manufacturera. Conjunto de empresas que realizan actividades orientadas a la 

transformación mecánica, física o química de bienes naturales o semiprocesados en 

artículos cualitativamente diferentes (INEGI, 2011). 

 

Muestra. Conjunto de elementos seleccionados aplicando técnicas estadísticas y que 

representa al colectivo al que pertenece (Bunge, 2009). 
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Pasamanería. Denominación genérica de gran número de artículos textiles, como son 

cordones, cintas, galones, trenzas, trencillas, borlas, discos de cartón o de madera, botones 

y otros objetos recubiertos de alguna materia textil por procedimientos muy variados. 

Encuentran aplicación principalmente como ador-nos en los vestidos de dama y en 

uniformes, en tapicería y decoración (INEGI, 2013). 

Posicionamiento. Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. Incluye los 

sentimientos, la experiencia y toda la información con la que cuenta el individuo (Morales y 

Pech, 2003).  

 

Precios constantes. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, cuyo 

valor está expresado a precios de un año base (INEGI, 2013). 

 

Precios corrientes. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, 

calculada al momento de la operación; asimismo, se emplea para referirse a los valores de 

las mercancías expresados a los precios vigentes en cada año (INEGI, 2013). 

  

Prendas de vestir. Artículos para el vestido de las personas, así como los complementos 

que sirven para adornar o completar dichos artículos. Estos pueden ser de tejido de punto o 

de calada (INEGI, 2013). 

 

Ramio. Fibra natural de origen vegetal nativa de Asia Oriental. Es blanca y sedosa, similar al 

lino. Se utiliza para fabricar cuerdas y redes así como diversas prendas de vestir como 

pantalones y vestidos (FAO, 2009). 

 

SCIAN MÉXICO 2013. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, 

2013, para la clasificación de unidades económicas. Permite conformar y agrupar los datos 

según las características de la economía mexicana y compararlos con las estadísticas de 

Canadá y de Estados Unidos de América, países que también usan este clasificador. El 

SCIAN MÉXICO 2013 está conformado por 20 sectores de actividad económica, que a su 

vez se dividen en 94 subsectores, 303 ramas, 614 subramas y 1,059 clases de actividad 

(INEGI, 2013). 
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SWOT. Es el análisis de 4 variables (oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

Permite analizar las características de la empresa en relación con el medio que la envuelve, 

compensando las oportunidades con las amenazas y las fortalezas con las debilidades 

(Porter, 1982). 
 

Tejidos de calada. Tejidos que se obtienen por ligazón de la urdimbre y la trama en el telar 

(INEGI, 2013). 

 
Tejidos de punto. Telas producidas por entrelazamiento de uno o más hilos o materiales 

semejantes. Los tejidos que se producen pueden ser planos o tubulares (INEGI, 2013). 

 

Telares. Máquina integrada por un conjunto de mecanismos y órganos operadores, 

transmisores y sustentadores, que permiten enlazar convenientemente y de acuerdo con un 

orden previamente establecido los hilos de urdimbre con las pasadas de trama (tejidos de 

calada) (INEGI, 2013). 

 

Tratado comercial. Convenio entre dos o más países, para establecer un modelo de 

relaciones en los intercambios comerciales entre los firmantes y estableciendo cláusulas de 

regulación del mismo (Secretaría de Economía, 2005). 

 

Unidad económica. Es una entidad productora de bienes o servicios. Se clasifican en 

unidad tipo establecimiento, tipo empresa y unidad tipo auxiliar (INEGI, 2013). 

 

Unidad tipo auxiliar. Es la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en 

un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, 

combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, 

para realizar actividades de apoyo destinadas a otro u otros establecimientos con los que 

comparte su razón social. Es un tipo especial de establecimiento utilizado sólo para las 

actividades que se captan con la unidad de observación tipo establecimiento (INEGI, 2013). 

 
Unidad tipo empresa. Es la unidad económica que bajo una sola entidad propietaria o 

controladora, combina acciones y recursos para realizar actividades de producción de 

bienes, compra‐venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o 

no (INEGI, 2013). 



XVII 
 

Unidad tipo establecimiento. Es la unidad económica que en una sola ubicación física, 

asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones 

fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o 

controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compra‐venta de 

mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no (INEGI, 2013). 

 
Valor agregado. Concepto que se refiere a lo que el fabricante agrega a los materiales que 

prepara como productos para el consumo del mercado (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2005). 

 

Valor agregado bruto a valores básicos. Diferencia entre el valor de la producción bruta, 

medida a precios básicos, y el valor del consumo intermedio medido éste a precios de 

comprador. Se define como el valor de la producción libre de duplicaciones, y es equivalente 

al gasto interno bruto. El valor agregado bruto es la suma de remuneraciones, impuestos 

indirectos netos de subsidios y del excedente bruto de explotación (INEGI, 2013). 

 

Valores básicos. Aquellos que se registran antes de sumarse los impuestos a los productos, 

menos los subsidios (INEGI, 2013). 
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RESUMEN 
 
Las empresas de la industria textil y del vestido en México han mostrado una marcada y 

constante pérdida de competitividad que se ha venido presentando desde hace más de una 

década. Los indicadores económicos clave de: producción, aportación al Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional y del sector manufactura, número de empleos y empresas, Inversión 

Extranjera Directa (IED), balanza comercial de exportaciones e importaciones así como la de 

ventas nacionales e importaciones, han disminuido significativamente. Tomando en cuenta la 

existencia de diferentes enfoques con respecto a los factores que afectan la competitividad 

de una empresa, para efectos de esta investigación se utilizó la Teoría de los Recursos y 

Capacidades la cual sostiene que es posible crear y sostener una ventaja competitiva con 

una adecuada combinación de los activos tangibles e intangibles de la empresa. En función 

de lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida la 

productividad, calidad e innovación, inciden en la competitividad de la industria textil y del 

vestido en México en el marco de los recursos y capacidades de la empresa, con el 

propósito de contar con los elementos necesarios para diseñar un modelo de competitividad 

para el desarrollo de estrategias que permitan la obtención de ventajas competitivas. Se 

estableció la estrategia metodológica y el diseño de la investigación, realizando la revisión de 

la literatura para delimitar el contexto del problema y desarrollando el marco teórico, 

planteando la situación problemática, los objetivos, preguntas, hipótesis y justificación de la 

investigación, la definición del tipo, enfoque y método de la misma, así como la 

especificación y operacionalización de las variables. En el diseño de la investigación, se 

definió la población y muestra, las unidades de observación y análisis y se elaboró el 

instrumento de medición, se efectuó el pretest y las pruebas de validez y confiabilidad. Se 

organizó el trabajo de campo y se procedió a la aplicación del instrumento para la 

recopilación de los datos, los cuales fueron procesados, para su análisis, conclusiones y 

presentación de los resultados. Se realizó un análisis multivariable de tipo correlacional y los 

resultados obtenidos mostraron que entre la variable dependiente: competitividad y cada una 

de las variables independientes: productividad, calidad e innovación existe una relación lineal 

positiva y estrecha. Finalmente se presenta el diseño del modelo de competitividad. 
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ABSTRACT 
 
The companies of the textile and apparel industry in Mexico have shown a marked and 

steady loss of competitiveness that has been occurring for more than one decade. The key 

economic indicators: production, contribution to gross domestic product (GDP) national and 

from manufacturing sector, number of jobs and companies, foreign direct investment (FDI), 

trade balance of exports and imports as well as domestic sales and imports, have decreased 

significantly. Taking into account the existence of different approaches to the factors that 

affects the competitiveness of a company, for the purpose of this research, the theory of 

resources and capabilities was applied, this theory holds that it is possible to create and 

sustain a competitive advantage with the proper combination of tangible and intangible 

company assets. based on which, the objective of this research was to determine the impact 

that factors of productivity, quality and innovation, within the framework of a resources and 

capabilities of the company, have in their competitiveness, with the purpose to get the 

necessary elements to design a model of competitiveness for the establishment of strategies 

that enable companies of textile and apparel in Mexico to obtain competitive advantage. The 

methodological strategy and research design was established conducting the review of the 

literature to define the context of the problem and developing the theoretical framework, 

considering the problematic situation, objectives, questions, hypothesis and justification of the 

research, with the definition of its type, approach and method, as well as the specification and 

operationalization of variables. In the research design, it was defined the population and 

sample, the units of observation and analysis and the measurement instrument was 

developed, and were executed the pretest and the tests of validity and reliability. The field 

work was organized and the instrument was applied for the collection of data, which was 

processed, for its analysis, conclusions and presentation of results. A multivariate analysis of 

correlation type was executed and the results showed that among the dependent variable: 

competitiveness and each of the independent variables: productivity, quality and innovation 

exists a linear positive and close relationship. Finally, the design of the model of 

competitiveness was committed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En México la industria textil y del vestido ha sido importante en la actividad económica desde 

la época de la Colonia, tanto por su aportación al PIB (Producto Interno Bruto), como por la 

cantidad de empleos que genera. Tuvo un crecimiento importante durante la Segunda 

Guerra Mundial al abastecer a los países en guerra, principalmente a los Estados Unidos. 

Posteriormente, se vio beneficiada por la política proteccionista del modelo de desarrollo 

“hacia adentro”, adoptada por el país para el sector industrial y satisfacer las necesidades del 

mercado interno. La política proteccionista inició en 1947, con el establecimiento de 

restricciones cuantitativas e impuestos a las importaciones (Angulo, et al., 2003). 

 

El crecimiento terminó con la crisis del modelo de desarrollo a finales de los 70’s pasando de 

una economía cerrada a una abierta; esta situación representó un gran reto para los 

productores nacionales, que producían bajo medidas proteccionistas y elevados subsidios 

por parte del Estado, lo que se traducía en elevados costos de producción, obsolescencia de 

la maquinaria instalada y baja productividad, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de 

mercado internacional e interno por la entrada de productos asiáticos de menor precio. 

  

En la actualidad, tanto los indicadores clave de la industria textil (suministros para la 

confección) así como de la industria de la confección (productos textiles terminados que 

incluyen prendas de vestir) se presentan negativos en el periodo reciente de 2007 a 2012. La 

producción, la aportación al PIB total y al PIB del sector manufactura, el empleo y su 

participación en el total del sector manufactura, el número de empresas, así como la 

Inversión Extranjera Directa (IED) han disminuido de forma constante y marcada durante el 

periodo indicado (Secretaría de Economía, 2014). 

 

Ante tal situación, tomando en cuenta que existen diferentes enfoques con respecto a los 

factores que afectan el desempeño competitivo de una empresa, para efectos de este trabajo 

se estableció el objetivo de determinar en qué medida la productividad, calidad e innovación, 

inciden en la competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa, con el propósito de contar con los elementos 

necesarios para diseñar un modelo de competitividad para el desarrollo de estrategias que 

generen ventajas competitivas. 
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El contenido de este trabajo está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

presentan los aspectos relevantes de la industria textil y del vestido: el desarrollo de la 

industria, los acuerdos internacionales que rigen el comercio internacional de textiles y 

prendas de vestir, los productos fabricados por la industria, la clasificación de las actividades 

económicas y la cadena productiva de la industria textil y del vestido. Se presenta la 

evolución del comercio mundial y se revisa de forma específica la actividad de la industria 

textil y del vestido mexicana y sus indicadores clave de desempeño. 

 

En el segundo y tercer capítulo se aborda el marco teórico que sustenta este trabajo, se 

revisan por una parte los conceptos de ventaja competitiva y estrategia competitiva, niveles 

de estrategia, así como las principales teorías de dirección estratégica enfocadas en la 

obtención de ventaja competitiva, mientras que por la otra se tratan los enfoques y niveles de 

competitividad así como los principales factores que la afectan y se presentan diversos 

modelos de competitividad. Es en estos capítulos donde se identificaron los factores clave 

que en el marco de los recursos y capacidades de la empresa, inciden con mayor intensidad 

en su competitividad. 

 

En el capítulo cuatro, se plantea la situación problemática, los objetivos, hipótesis y 

justificación de la investigación, para continuar con la especificación y operacionalización de 

las variables y la definición del tipo y enfoque de investigación. Se establece el método y 

diseño de la investigación, se definen las unidades de observación y análisis, la población y 

muestra de estudio, el tipo de muestreo y estratificación. Se elabora el instrumento de 

medición y se obtienen los resultados del pre-test así como de las pruebas de validez y 

confiabilidad del mismo. 

 

En el capítulo cinco y último, se presentan, analizan y discuten los resultados de la 

investigación, a través del análisis multivariable para la comprobación de las hipótesis 

planteadas en la investigación. Los resultados obtenidos muestran que existe una relación 

lineal estrecha y positiva entre la variable dependiente: competitividad e independientes: 

productividad, calidad e innovación, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo de investigación así como las 

limitaciones y recomendaciones para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1: Industria textil y del vestido 
 
El objetivo de este capítulo es llevar a cabo una revisión de la literatura, en la cual se 

presentan los aspectos relevantes de la industria textil y del vestido: el origen de los textiles, 

el desarrollo de la industria, los acuerdos internacionales que rigen el comercio internacional 

de textiles y prendas de vestir, los productos fabricados por la industria, la clasificación de las 

actividades económicas y la cadena productiva de la industria textil y del vestido. 

 

Se presenta la evolución del comercio mundial, las exportaciones e importaciones de textiles 

y prendas de vestir, revisando en forma específica la actividad de la industria textil y del 

vestido mexicana y sus indicadores clave de desempeño: producción, crecimiento, ventas 

nacionales, balanza comercial, importaciones y exportaciones, porcentaje de participación en 

las exportaciones totales nacionales y del sector de industrias manufactureras, aportación al 

PIB nacional y del sector de industrias manufactureras, empleo, número de empresas y 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED). 

 

1.1 Origen de los textiles 
 
El conocimiento sobre el origen de los textiles se debe en mayor medida a los vestigios 

arqueológicos encontrados en el Viejo Mundo. Las fibras más importantes y antiguas que se 

conocen son el lino, la lana, el algodón y la seda. El lino es la más antigua de las fibras y se 

obtiene de tallos y hojas de plantas. Según Crawford (2006), su uso data del año 5000 a. C. 

por la cultura Badarian del Nilo. En cuanto a la lana, su aparición como textil tiene que ver 

con la domesticación de las ovejas. En un principio se utilizaron estos animales para la 

alimentación, según vestigios en el valle del Éufrates, su uso se aproxima a los años 4200 y 

3500 a. C. 

 

El algodón, cuyo descubrimiento se remonta al año 3000 a. C. en el valle del Indo, tiene un 

origen difícil de definir. Existen diversas explicaciones acerca de esto, algunas señalan que 

América conserva muestras muy antiguas de algodón, aún más que en Europa, afirman que 

España fue la primera nación en conocer este material como cultivo y como textil. En 

América, el origen del algodón se encuentra en Perú, como combinación de una especie 

silvestre americana y una especie doméstica de Asia traída a través del Pacífico por 

habitantes de Polinesia (Angulo, et al., 2003).  
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La seda se extrae del capullo de una especie de gusanos, fue producida por primera vez en 

China hace aproximadamente 2000 años. Fue un material costoso ya que no podía ser 

producida en masa. Sus descubridores trataron por mucho tiempo de guardar el secreto de 

su preparación y crearon un monopolio para su explotación (Angulo, et al., 2003). 

 

En el México prehispánico el material que se empleó fue el Ixtle, usado por los habitantes del 

norte y el henequén, proveniente de Yucatán. En la época colonial, la técnica consistió en 

combinar textiles con plumas de aves, se introdujeron materiales como el lino y la seda 

(proveniente de China).  

 

1.2 Productos de la industria textil y del vestido 
 
En este apartado se describen las diferentes materias primas así como los productos 

elaborados por la industria textil y del vestido, los tipos de fibras textiles, hilos y telas; 

prendas de vestir, así como otros productos textiles terminados.  

 

1.2.1 Fibras textiles, hilos y telas 
 
Las telas e hilos con los que se fabrican las prendas de vestir y otros productos textiles, son 

fabricados a partir de tres tipos de fibras: naturales, artificiales (celulósicas) y sintéticas (no 

celulósicas). Las fibras artificiales y sintéticas se conocen en conjunto como fibras químicas 

(Udale, 2008). 

 
Las fibras naturales son de origen vegetal, animal o mineral. Las fibras de origen vegetal se 

clasifican en fibras blandas como lino, algodón, yute y ramio; o duras como henequén, ixtle, 

palma, entre otras. Las fibras que son de origen animal se agrupan de igual forma en fibras 

duras como crines y cerdas animales; o blandas como la seda, lana de oveja, pelo de 

conejo, caballo o cerdo (INEGI, 2013). 

 

Por su parte, las fibras químicas, artificiales y sintéticas, han sido creadas por el ser humano. 

Las fibras artificiales: acetato, rayón y elastómeros, proceden de materiales naturales, 

básicamente celulosa, mientras que las fibras sintéticas: poliéster, nylon, licra, acrilán y 

polipropileno (McIntyre, 2004), se obtienen por síntesis orgánica de diversos productos 

derivados del petróleo. Las fibras sintéticas son las más utilizadas en la industria de la 
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confección. Finalmente, entre las fibras de origen mineral más empleadas actualmente, se 

encuentran el amianto y la fibra de vidrio (INEGI, 2013). 

 

Para la fabricación de hilados y tejidos se realizan diversos procesos, específicos para cada 

tipo de fibra, como son: preparación y acondicionamiento; lavado, enriado, desfibrado y 

tejido; lavado, desengrasado, blanqueado, cardado, texturizado, tirado, devanado y peinado 

(INEGI, 2013). 

 

Algunas fibras e hilos son fabricados en forma integrada con el producto textil final, como en 

el caso de las fibras duras de origen vegetal como henequén, ixtle y palma, con las que se 

elaboran productos hilados y tejidos como tapetes, petates, cestos, canastos, sombreros, 

bolsos de mano, cuerdas, costales y artículos decorativos; lo mismo ocurre con el tejido de 

punto, que se elabora de forma simultáneamente con la confección de las prendas de vestir 

como medias, camisetas y ropa interior (INEGI, 2013; Secretaría de Economía, 2005). 

 

En forma alterna, empleando el proceso de tejido de trama se obtienen telas anchas y 

angostas, encajes, cintas textiles de uso industrial, etiquetas de tela (incluidas bordadas), 

listones, tiras y motivos decorativos bordados en pieza, y pasamanería. A su vez con el 

proceso de tejido de punto se fabrican telas planas, circulares y de malla. Estas telas en 

conjunto con el acabado de productos textiles, telas recubiertas e hilos para coser y bordar, 

son la materia prima principal para la fabricación de prendas de vestir y otros productos 

textiles (INEGI, 2013). 

 

1.2.2 Productos de la industria textil 
 
La industria textil emplea como materia prima principal fibras duras de origen vegetal como 

henequén, ixtle y palma; fibras blandas de origen vegetal como algodón, lana, lino, ramio y 

seda; fibras de origen químico como nylon, poliéster y rayón; así como fibras minerales, 

amianto y fibra de vidrio, con los que se elaboran hilados y tejidos; estambres e hilos 

metalizados; hilos para coser y bordar, hilaza, hilos para trabajos de crochet (tejido manual 

con ganchillo). Con estos hilos, se fabrican telas anchas y angostas de tejido de trama, telas 

de tejido de punto así como telas comprimidas. La industria textil también se dedica al 

acabado de productos textiles y a la fabricación de telas recubiertas (INEGI, 2013), como se 

muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Productos de la industria textil 1 

Fibras textiles e hilos Telas Acabado de productos textiles y 
fabricación de telas recubiertas 

1. Fibras textiles 

Materia prima: Fibras duras de origen vegetal 
como henequén, ixtle y palma. 
Procesos: Lavado, enriado, desfibrado y tejido. 
Productos: Hilados y tejidos como tapetes, 
petates, cestos, canastos, sombreros, bolsos 
de mano, cuerdas, costales y artículos 
decorativos. 

Materia prima: Fibras duras de origen animal 
como crines y cerdas animales. 
Procesos: Preparación y acondicionamiento. 
Productos: Hilados y tejidos así como 
productos textiles varios. 

Materia prima: Fibras blandas de origen 
vegetal como algodón, lana, lino, ramio y seda. 
Procesos: Lavado, desengrasado, 
blanqueado, cardado, texturizado, tirado, 
devanado y peinado. 
Productos: Hilados y tejidos. 

Materia prima: Fibras de origen químico como 
nylon, poliéster y rayón. Fibras minerales, 
amianto y fibra de vidrio. 
Procesos: Hilado. 
Productos: Hilados, tejidos, estambres e hilos 
metalizados. 

1. Telas anchas de tejido de trama 

Materia prima: Hilos de fibras naturales y 
de origen químico. 
Procesos: Tejido de trama. 
Productos: Telas anchas de tejido de 
trama. 

1. Acabado de productos textiles 

Materia prima: Fibras, hilados, hilos, telas 
y prendas de vestir. 
Procesos: Blanqueado, endurecimiento, 
mercerizado, calandrado, plisado, 
perchado, sanforizado, estampado y 
teñido. 
Productos: Acabado de productos 
textiles. 2. Telas angostas de tejido de trama y 

pasamanería 

Materia prima: Hilos de fibras naturales y 
de origen químico. 
Procesos: Tejido de trama. 
Productos: Telas angostas de tejido de 
trama, encajes, cintas textiles de uso 
industrial, etiquetas de tela (incluidas 
bordadas), listones, tiras y motivos 
decorativos bordados en pieza, y 
pasamanería. 

2. Telas recubiertas 

Materia prima: Fibras, hilados, hilos, telas 
y prendas de vestir. 
Procesos: Recubrimiento, impregnado y 
baño con productos químicos. 
Productos: Telas ahuladas, plastificadas, 
metalizadas, engomadas y saturadas. 

 

3. Telas no tejidas (comprimidas) 

Materia prima: Hilos de fibras naturales y 
de origen químico. 
Procesos: Compresión. 
Productos: Telas comprimidas de uso 
industrial, sanitario, quirúrgico y 
doméstico, como fieltros, entretelas, telas 
absorbentes y otras telas no tejidas 
similares. 

2. Hilos para coser y bordar 

Materia prima: Fibras duras de origen vegetal 
como henequén, ixtle y palma. Fibras blandas 
de origen vegetal como algodón, lana, lino, 
ramio y seda. Fibras de origen químico como 
nylon, poliéster y rayón. Fibras minerales, 
amianto y fibra de vidrio. 
Procesos: Hilado. 
Productos: Hilos para coser y bordar, hilaza, 
hilos para trabajos de crochet (tejido manual 
con ganchillo). 

4. Telas de tejido de punto 

Materia prima: Hilos de fibras naturales y 
de origen químico. 
Procesos: Tejido de punto. 
Productos: Telas de tejido de punto a 
partir de hilo, como telas planas, 
circulares y de malla. 

1 
La industria textil comprende la fabricación de insumos textiles y acabados textiles (Secretaría de Economía, 2014). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en McIntyre (2004), SE (2014) e INEGI (2008, 2013). 
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1.2.3 Productos de la industria del vestido 
 
Las prendas de vestir están hechas principalmente de telas así como de hilos para coserlas, 

con los que se da forma y estilo a la prenda. La producción de una prenda incluye entre otros 

procesos: el diseño, la confección (corte y cosido), el armado y el acabado (Secretaría de 

Economía, 2005). La industria del vestido se dedica a la fabricación de prendas de vestir de 

tejido de punto; prendas de vestir de cuero, piel y de materiales sucedáneos; y prendas de 

vestir de materiales textiles confeccionadas en serie (INEGI, 2013). 

 

Del tejido de plano (de trama) se elaboran las telas que deben ser cortadas y cosidas para 

producir prendas de vestir como pantalones, vestidos y camisas. En cambio, el tejido de 

punto se elabora simultáneamente con la confección de la prenda de vestir como es el caso 

de las medias, las camisetas y la ropa interior (INEGI, 2013). 

 

Con las telas de tejido de punto se fabrican calcetines, medias y mallas; ropa interior como 

fondos y camisetas; y ropa exterior como suéteres, blusas, chalecos, faldas, pantalones, 

guantes, gorras y bufandas. Empleando cuero, piel y materiales sucedáneos se fabrican 

chamarras, sacos, faldas y abrigos. Mientras que con telas de tejido de trama, se realiza la 

confección en serie de ropa interior y de dormir; camisas y guayaberas; uniformes escolares, 

industriales, de uso médico y deportivos; disfraces y trajes típicos; prendas de vestir sobre 

medida; ropa exterior como chamarras, vestidos, pantalones, faldas, sacos y chalecos; 

sombreros y gorras; así como diversos accesorios de vestir como corbatas, pañuelos y 

cinturones, entre otros (INEGI, 2013), como puede apreciarse en la Tabla 2. 

 

1.2.4 Otros productos textiles 
 
Otros productos textiles terminados son: alfombras y tapetes; cortinas, blancos y similares 

como sábanas, colchas, cobertores, colchonetas, cobijas, fundas, almohadas, cojines, 

manteles, toallas y servilletas; costales, sacos y bolsas para empaque y embalaje; productos 

de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos como cubiertas para automóviles y 

muebles, toldos, tiendas de campaña, bolsas para dormir y velas para embarcaciones; 

bordados y deshilados como rebozos, pañuelos, manteles y servilletas; redes, cuerdas y 

otros productos de cordelería; productos textiles reciclados como jergas, borras y estopas; 

banderas, estandartes e insignias (INEGI, 2013), como se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Productos de la industria de la confección 1 

Prendas de vestir Productos textiles, excepto prendas de vestir 

1. Prendas de vestir de tejido de punto 

Materia prima: Hilos y tejidos. 
Procesos: Tejido y confección (corte y cosido). 

a) Calcetines y medias 
Productos: Calcetines, tobilleras, medias, 
pantimedias, tobimedias, mallas y leotardos. 

b) Ropa interior 
Productos: Fondos, camisetas y calzones. 

c) Ropa exterior 
Productos: Suéteres, blusas, chalecos, faldas, 
pantalones, corbatas, guantes, gorras, 
pasamontañas, bufandas y mitones. 

1. Alfombras y tapetes 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 
Productos: Alfombras, tapetes y esteras. 

2. Cortinas, blancos y similares 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 
Productos: Cortinas de tela y plástico, sábanas, colchas, cobertores, 
colchonetas, cobijas, fundas, almohadas, cojines, manteles para mesa, toallas, 
servilletas, manteles individuales, pabellones para cama, telones, fundas para 
aparatos electrodomésticos y juegos para baño. 

3. Costales 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 

Productos: Costales, sacos y bolsas para empaque y embalaje. 

2. Prendas de vestir de cuero, piel y de 
materiales sucedáneos 

Materia prima: Cuero, piel y materiales 
sucedáneos; hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 
Productos: Chamarras, sacos, faldas y abrigos. 4. Productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 

Materia prima: Hilos y telas recubiertas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 

Productos: Cubiertas para automóviles, camiones y camionetas, toldos, tiendas 
de campaña, bolsas para dormir, bolsas para lavandería, tintorería y para otros 
usos, velas para embarcaciones, carpas, cubiertas para muebles y parasoles. 

3. Prendas de vestir de materiales textiles 
confeccionadas en serie 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 

a) Ropa interior y de dormir 
Productos: Ropa interior y de dormir. 

b) Camisas 
Productos: Camisas y guayaberas. 

c) Uniformes 
Productos: Uniformes escolares, industriales, de 
uso médico y deportivos. 

d) Disfraces y trajes típicos 
Productos: Disfraces, trajes típicos, trajes de 
torero, hábitos religiosos y vestuario para teatro. 

e) Prendas de vestir sobre medida 
Productos: Prendas de vestir sobre medida. 

f) Ropa exterior 
Productos: Chamarras, vestidos, pantalones, 
faldas, sacos, chalecos, vestidos de novia, de 
quince años, de primera comunión y vestidos de 
noche. 

g) Sombreros y gorras 
Productos: Sombreros, gorras, cachuchas, 
boinas, viseras y otros accesorios similares. 

h) Accesorios y otras prendas de vestir 
Productos: Corbatas, guantes, mitones, 
pasamontañas, pañuelos, mascadas, pañoletas, 
puños, cuellos, bufandas y cinturones; adornos de 
accesorios de vestir; modelos de prendas de vestir 
para su reproducción masiva. 

5. Bordados y deshilados 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Confección (corte y cosido), bordado y deshilado. 
Productos: Rebozos, pañuelos y otros accesorios textiles de vestir, manteles y 
servilletas; bordado y/o deshilado de prendas de vestir y de otros productos 
textiles, como gorras, playeras y uniformes. 

6. Redes y otros productos de cordelería 

Materia prima: Hilos. 
Procesos: Confección (corte y cosido). 
Productos: Redes y otros productos de cordelería de trama amplia, como 
hamacas, redes para deportes, pesca y para otros usos; cuerdas, cables, lazos y 
cordajes; cuerdas textiles para llantas. 

7. Productos textiles reciclados 

Materia prima: Materiales textiles reciclados. 
Procesos: Hilado, tejido y confección (corte y cosido). 
Productos: Guatas, jergas, paños de limpieza, borras y estopas. 

8. Banderas y otros productos textiles 

Materia prima: Hilos y telas. 
Procesos: Hilado, tejido y confección (corte y cosido). 
Productos: Banderas, banderines, estandartes, gallardetes e insignias; tapices. 

1 
La industria de la confección comprende la fabricación de todo tipo de productos textiles acabados incluidas prendas de vestir (SE, 2014).

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en McIntyre (2004), SE (2014) e INEGI (2008, 2013). 
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1.3 Actividades económicas de la industria textil y del vestido 
 
Las diversas actividades económicas realizadas para la fabricación de insumos textiles y 

acabado de textiles así como de prendas de vestir y otros productos textiles acabados, se 

clasifican de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013, 

SCIAN MÉXICO 2013 (INEGI, 2013). 

 

El objetivo del SCIAN MÉXICO es proporcionar un marco único, consistente y actualizado 

para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la 

estructura de la economía mexicana. Este sistema permite conformar y agrupar los datos 

según las características de la economía mexicana y compararlos con las estadísticas de 

Canadá y de Estados Unidos de América, países que también emplean este clasificador. Es 

el sistema sucesor de SCIAN MÉXICO 2007, utilizado durante los últimos 6 años (INEGI, 

2008). Para el caso específico de las actividades económicas correspondientes a la industria 

textil y del vestido, la nueva versión de SCIAN MÉXICO no presenta cambios en los niveles 

de agregación. 

 
SCIAN MÉXICO es utilizado para la clasificación de las unidades económicas y para la 

tabulación de resultados estadísticos, empleando cinco niveles de agregación: sector, 

subsector, rama, subrama y clase de actividad, el sector es el nivel más general; la clase, el 

más desagregado. El sector se divide en subsectores. Cada subsector está formado por 

ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas conformadas por clases. 

 

Dentro del sector de industrias manufactureras se encuentran los subsectores de: 1) 

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; 2) Fabricación de productos textiles, 

excepto prendas de vestir; y 3) Fabricación de prendas de vestir. Estos tres subsectores 

conforman la industria textil y de la confección (Secretaría de Economía, 2014), como puede 

apreciarse en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Clasificación de actividades económicas de la industria textil y de la confección 1 

 
1 

La industria de la confección comprende la fabricación de todo tipo de productos textiles acabados incluidas prendas de vestir (SE, 2014).
 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI (2008, 2013). 

Subrama 31321 Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Clase 313210 Fabricación de telas anchas de tejido de trama
Subrama 31322 Fabricación de telas angostas de tejido de 
trama y pasamanería

Clase 313220 Fabricación de telas angostas de tejido de trama y 
pasamanería

Subrama 31323 Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)
Clase 313230 Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)

Subrama 31324 Fabricación de telas de tejido de punto

Clase 313240 Fabricación de telas de tejido de punto

Rama 3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos

Rama 3132 Fabricación de telas

 Sector 31-33 Industrias manufactureras 
Subsector 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

Clase 315199 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto

Subrama 31519 Fabricación de otras prendas de vestir de tejido de 
punto
Clase 315191 Fabricación de ropa interior de tejido de punto

Clase 314999 Fabricación de banderas y otros productos textiles no 
clasificados en otra parte

Clase 314911 Confección de costales

Clase 314912 Confección de productos de textiles recubiertos y 
de materiales sucedáneos

Subsector 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

Rama 3141 Confección de alfombras, blancos y similares

Rama 3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Subrama 31411 Fabricación de alfombras y tapetes Subrama 31412 Confección de cortinas, blancos y similares
Clase 314110 Fabricación de alfombras y tapetes

Rama 3152 Confección de prendas de vestir

Clase 315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir

Clase 313320 Fabricación de telas recubiertas

Subrama 31511 Fabricación de calcetines y medias de tejido de 
punto

Clase 315110 Fabricación de calcetines y medias de tejido de 
punto

Rama 3133 Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas

Rama 3151 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto

Subrama 31311 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos
Clase 313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales
Clase 313112 Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Clase 313113 Fabricación de hilos para coser y bordar

Subrama 31331 Acabado de productos textiles
Clase 313310 Acabado de productos textiles

Subrama 31332 Fabricación de telas recubiertas

Subsector 315 Fabricación de prendas de vestir

Clase 314993 Fabricación de productos textiles reciclados

Clase 314120 Confección de cortinas, blancos y similares

Subrama 31491 Confección de costales y productos de textiles 
recubiertos y de materiales sucedáneos

Subrama 31499 Fabricación de otros productos textiles no 
clasificados en otra parte
Clase 314991 Confección, bordado y deshilado de productos textiles
Clase 314992 Fabricación de redes y otros productos de cordelería

Clase 315991 Confección de sombreros y gorras
Clase 315999 Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte

Subrama 31521 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y 
materiales sucedáneos

Clase 315210 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y 
materiales sucedáneos

Clase 315229 Confección en serie de otra ropa exterior de 
materiales textiles

Subrama 31522 Confección de prendas de vestir de materiales 
textiles

Clase 315222 Confección en serie de de camisas
Clase 315223 Confección en serie de uniformes
Clase 315224 Confección en serie de disfraces y trajes típicos
Clase 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida

Subrama 31599 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte
Rama 3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte
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Subsector 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 
Comprende las unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación e hilado de 

fibras textiles naturales; a la fabricación de hilos y telas, y al acabado y recubrimiento de 

textiles; a la preparación y acondicionamiento de crines y cerdas animales para la 

elaboración de productos textiles; al tejido de tapetes, petates, cestos, canastos, sombreros, 

bolsos de mano, cuerdas, costales y artículos decorativos de palma y de fibras duras 

similares preparadas compradas, y al tejido de estos productos integrado con la preparación 

e hilado de fibras duras naturales; al hilado de fibras de origen químico, como nylon, poliéster 

y rayón; al hilado de fibras de amianto, fibra de vidrio e hilos metalizados; a la fabricación de 

estambres; de hilos para coser y bordar integrada con el acabado de los hilos; a la 

fabricación de telas integrada con la confección de blancos; de telas no tejidas integrada con 

la confección de productos textiles; al tejido de carpetas, manteles, colchas y productos 

similares de punto, y al acabado de fibras, hilados, hilos, telas y prendas de vestir mediante 

procesos como blanqueado, endurecimiento, mercerizado, calandrado, plisado, perchado, 

sanforizado, estampado y teñido, a partir de productos comprados, y al recubrimiento, 

impregnado y baño de telas propiedad de terceros (INEGI, 2013). 

 

Subsector 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 
Abarca las unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de alfombras, 

tapetes y esteras a partir de hilo comprado; a la confección (corte y cosido) de cortinas, 

blancos y similares a partir de tela comprada, y de otros productos textiles, excepto prendas 

de vestir; a la confección de alfombras a partir de tela comprada; al tejido de costales, sacos 

y bolsas para empaque a partir de hilo comprado de fibras de origen químico, y a la 

fabricación de tapices (INEGI, 2013). 

 
Subsector 315 Fabricación de prendas de vestir 
Se integra por las unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de 

prendas de vestir de tejido de punto, la confección de prendas de vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, así como a la confección de prendas de vestir y accesorios de vestir; 

a la fabricación de tela de tejido de punto integrada con la confección de ropa interior o 

exterior de tela de tejido de punto, y al diseño y confección de modelos de prendas de vestir 

para su reproducción masiva (INEGI, 2013). 
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1.4 Cadena productiva de la industria textil y de la confección 
 
La estructura de la cadena productiva comprende la obtención de la materia prima para la 

elaboración de hilados y tejidos, para la fabricación y acabado de telas empleadas para la 

fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles, como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Cadena productiva de la industria textil y de la confección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en McIntyre (2004), SE (2014), INEGI (2008, 2013). 

 

INDUSTRIA TEXTIL 

Materia prima 
Fibras textiles naturales y químicas. 

Producción 
Procesos: Preparación y acondicionamiento. 
Lavado, enriado, desfibrado y tejido. Lavado, 
desengrasado, blanqueado, cardado, 
texturizado, tirado, devanado y peinado. 
Tejido de trama y de punto. Blanqueado, 
endurecimiento, mercerizado, calandrado, 
plisado, perchado, sanforizado, estampado y 
teñido. Recubrimiento, impregnado y baño 
con productos químicos.  

Productos 
Hilados y tejidos. Estambres e hilos 
metalizados. Hilos para coser y bordar. 
Telas anchas de tejido de trama. Telas 
angostas de tejido de trama y pasamanería. 
Telas no tejidas (comprimidas). Telas de 
tejido de punto. Acabado de productos 
textiles. Telas recubiertas. 

1
 La industria de la confección comprende 

la fabricación de todo tipo de productos 
textiles acabados, incluidas prendas de 
vestir. (Secretaría de economía, 2014). 

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

Materia prima Productos Producción 

Materia prima 

Producción Productos 

I N D U S T R I A  T E X T I L  

Fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles 

I N D U S T R I A  D E  L A  C O N F E C C I Ó N  

INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN 

Materia prima 
Hilos, tejidos y telas de fibras textiles naturales y químicas. Hilos y telas 
recubiertas. Materiales textiles reciclados. Cuero, piel y materiales sucedáneos. 
Cierres, botones, broches de presión, ojillos, pasadores y hebillas. 

Producción 
Procesos: Diseño, confección (corte y cosido), armado y acabado. 

Productos 
1. Prendas de vestir 
Telas de tejido de punto: calcetines, medias y mallas; ropa interior como fondos 
y camisetas; y ropa exterior como suéteres, blusas, chalecos, faldas, pantalones, 
guantes, gorras y bufandas.  

Telas de tejido de trama: ropa interior y de dormir; camisas y guayaberas; 
uniformes escolares, industriales, de uso médico y deportivos; disfraces y trajes 
típicos; prendas de vestir sobre medida; ropa exterior como chamarras, vestidos, 
pantalones, faldas, sacos y chalecos; sombreros y gorras; accesorios de vestir 
como corbatas, pañuelos y cinturones, entre otros. 

Cuero, piel y materiales sucedáneos: chamarras, sacos, faldas y abrigos.  

2. Otros productos textiles 
Alfombras y tapetes; cortinas, blancos y similares como sábanas, colchas, 
cobertores, colchonetas, cobijas, fundas, almohadas, cojines, manteles, toallas y 
servilletas; costales, sacos y bolsas para empaque y embalaje; cubiertas para 
automóviles y muebles, toldos, tiendas de campaña, bolsas para dormir y velas 
para embarcaciones; bordados y deshilados como rebozos, pañuelos, manteles y 
servilletas; redes, cuerdas y otros productos de cordelería; productos textiles 
reciclados como jergas, borras y estopas; banderas, estandartes e insignias. 
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Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) clasifica a los productos de la 

industrial textil y del vestido en dos grandes grupos: por un lado señala los textiles como 

insumos (fibras sintéticas o naturales) y por el otro a las prendas de vestir (OMC, 2013). 

 

A su vez, la Secretaría de Economía (SE) distingue entre: industria textil como productora de 

insumos, industria del vestido como fabricante de prendas de vestir e industria de la 

confección, como aquella encargada de la elaboración de todo tipo de productos textiles 

acabados, incluidas prendas de vestir (Secretaría de Economía, 2014). 

 

Finalmente, los siguiente organismos, e instituciones coinciden en las denominaciones: 

Sector Fibras-Textil-Vestido o Cadena Fibras-Textil-Vestido, para la agrupación de las 

actividades de la cadena productiva compuesta por las operaciones y productos que 

corresponden a la actividad textil de fabricación de fibras, hilados, tejidos y prendas de vestir. 

 

• Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). 

• Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO SERVYTUR MÉXICO). 

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 

• Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE). 

• Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). 

• Instituto Nacional de Normalización Textil (INNTEX). 

• Sección Fibras de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). 

• Colegio de Ingenieros Textiles de México, Esteban Antuñano (CITM). 

• Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional (ESIT). 

• Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

• Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía (SE). 

 
 
Se utiliza la denominación sector textil para agrupar a la industria textil (producción de 

insumos) y de la confección (elaboración de todo tipo de productos textiles acabados, 

incluidas prendas de vestir) en México (Secretaría de Economía, 2014). 
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1.5 Desarrollo de la industria textil y del vestido 
 
Una de las necesidades primarias del hombre es el vestido, que en un principio, solo buscó 

satisfacer la necesidad de cubrir el cuerpo de las inclemencias del tiempo. Los materiales 

que utilizó fueron básicamente de origen natural: pieles y fibras de vegetales (Angulo, et al., 

2003). Con el paso del tiempo, los diseños de vestimenta han cambiado acorde con la época 

en que se vive y se fueron incorporando nuevos materiales para su elaboración. Más tarde 

pasó de una actividad artesanal a industrial y posteriormente, se comenzó la utilización de 

fibras derivadas del petróleo combinadas con naturales. 

 

1.5.1 La Revolución Industrial 
 
Hasta el siglo XVIII el trabajo textil fue netamente artesanal. En la segunda mitad del siglo 

XVIII se origina la Revolución Industrial en Inglaterra, con la construcción de la máquina de 

vapor. Una de las actividades directamente beneficiadas fue la de los textiles, con la 

sustitución de los viejos telares manuales por máquinas hiladoras industriales. En esta época 

comienza la producción a gran escala e Inglaterra se comienza a convertir en el país 

dominante en esta industria (Crawford, 2006). 

 

A finales del siglo XIX existían dos potencias hegemónicas en el mercado textil; la primera de 

ellas fue Inglaterra, que utilizó la intensificación de la mecanización como medio para la 

protección de su industria. La segunda fue Estados Unidos, quien a través de su protección a 

las importaciones y estrategia de desarrollo, ingresó en el mercado con fuerza. A inicios del 

siglo XX, dicha situación cambió debido a la presencia de países asiáticos y algunos de 

América Latina, con capacidad productiva y mano de obra barata. 

 

1.5.2 La Gran Depresión 
 
La Gran Depresión, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 

1930 a 1940, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tuvo efectos 

devastadores en casi todos los países, ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos 

fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional descendió entre un 

50% y un 66% (Angulo, et al., 2003).  
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El desempleo en los Estados Unidos aumentó 25%, y en algunos países alcanzó 33% 

(Johhanson y Bernanke, 2007). Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, 

especialmente las que dependían de la industria pesada. La industria de la construcción se 

paralizó. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas 

que llegó a un 60% (Cochrane, 1958). Ante la caída de la demanda, las áreas dependientes 

de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las 

más perjudicadas (Mitchell, 1947). La recuperación comenzó a mediados de la década, pero 

sus efectos negativos se prolongaron en muchos países hasta el comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial en 1939 (Angulo, et al., 2003). 

 

A principios del decenio de 1930, dio inicio una guerra comercial mundial devastadora. 

Durante la Gran Depresión, por temor a que las importaciones destruyesen más empleos, los 

gobiernos decidieron reforzar los obstáculos al comercio, lo que desencadenó un círculo 

vicioso de represalias. Esta dinámica no hizo más que empeorar el desempleo. La economía 

mundial cayó en una espiral descendente, que al final contribuyó a que estallara la segunda 

guerra mundial en 1939 (OMC, 2013). 

 

1.5.3 El GATT y la OMC 
 
Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial. El GATT se convirtió 

en el único instrumento multilateral por el que se rigió el comercio internacional desde 1948 

hasta el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. A pesar 

de que el GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción limitado, tuvo éxito en el 

fomento y el logro de la liberalización de gran parte del comercio mundial durante 47 años 

(OMC, 2013). 

 

Las continuas reducciones de los aranceles contribuyeron a estimular durante los decenios 

de 1950 y 1960 el crecimiento del comercio mundial, que alcanzó tasas muy elevadas 

(alrededor del 8 por ciento anual por término medio). Y el ímpetu de la liberalización del 

comercio contribuyó a que el crecimiento de éste sobrepasara en todo momento el aumento 

de la producción durante la era del GATT, lo que demostraba la creciente capacidad de los 

países para comerciar entre sí y aprovechar los beneficios del comercio (OMC, 2013). 
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El éxito logrado por el GATT en la reducción de los aranceles a niveles tan bajos, unido a 

una serie de recesiones económicas en el decenio de 1970 y en los primeros años del de 

1980, incitó a los gobiernos a idear otras formas de protección para los sectores que se 

enfrentaban con una mayor competencia extranjera. Las elevadas tasas de desempleo y los 

constantes cierres de fábricas impulsaron a los gobiernos en Europa Occidental y América 

del Norte a tratar de concertar con sus competidores acuerdos bilaterales de reparto del 

mercado y a emprender una carrera de subvenciones para mantener sus posiciones en el 

comercio de productos, hechos ambos que minaron la credibilidad y la efectividad del GATT. 

 

El problema no se limitaba al deterioro del clima de política comercial. A comienzos del 

decenio de 1980 era evidente que el GATT no respondía ya a las realidades del comercio 

mundial como lo había hecho en el decenio de 1940. En primer lugar, el comercio mundial 

era mucho más complejo e importante que 40 años atrás: estaba en curso la globalización 

de la economía, además de que el comercio de servicios, no abarcado por las normas del 

GATT, era de gran interés para un número creciente de países, y las inversiones 

internacionales se habían incrementado (OMC, 2013). 

 

La expansión del comercio de servicios estaba también estrechamente relacionada con 

nuevos incrementos del comercio mundial de mercancías. Se estimaba que las normas del 

GATT resultaban deficientes también en otros aspectos. Por ejemplo, en el sector de la 

agricultura, en el que se habían aprovechado abundantemente los puntos débiles del 

sistema multilateral y habían tenido escaso éxito los esfuerzos por liberalizar el comercio de 

productos agropecuarios.  

 

En el sector de los textiles y el vestido se negoció en el decenio de 1960 y primeros años del 

de 1970 una excepción a las disciplinas normales del GATT, que dio lugar al Acuerdo 

Multifibras (AMF). Incluso la estructura institucional del GATT y su sistema de solución de 

diferencias entre países causaban preocupación. Estos y otros factores persuadieron a los 

miembros del GATT de que debía hacerse un nuevo esfuerzo por reforzar y ampliar el 

sistema multilateral lo cual se tradujo en la creación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) en el año de 1995 (OMC, 2013). 
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1.5.4 El Acuerdo Multifibras y el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 
 
En lo concerniente a la industria textil y del vestido, durante las dos últimas décadas de 

vigencia del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), de 1974 a 

1994, el comercio internacional de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF), que 

sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de establecimiento de 

contingentes arancelarios y cuantitativos, para facilitar y restringir la importación de bienes. 

Durante la vigencia del AMF los contingentes se utilizaron mayoritariamente para limitar las 

importaciones, en países en los que el rápido aumento de éstas, representaba un grave 

perjuicio para las ramas de producción nacionales (OMC, 1974). 

 

El Acuerdo Multifibras (AMF) preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas 

cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o 

amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. El AMF 

(OMC, 1974), constituía una importante desviación de las normas básicas del GATT y, en 

particular, del principio de no discriminación. El 1º de enero de 1995 el AMF fue reemplazado 

por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) que estableció un proceso de transición 

de 10 años para la supresión definitiva de los contingentes, el cual se muestra en la Figura 2. 
 

Dentro del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) destacaron los siguientes puntos:  

 

• La integración de la lista de productos del antiguo AMF al GATT de 1994, por cada 

país miembro de la OMC. 

• La eliminación de las restricciones existentes, que tiene por objeto ampliar los 

contingentes bilaterales ya existentes hasta su desaparición al final del proceso. 

• En cuanto a las restricciones cuantitativas, están permitidas, pero deben alinearse a 

las normas del GATT o suprimirse gradualmente a lo largo del proceso. 

• Disposición de un mecanismo de salvaguarda de transición, con el fin de proteger a 

los miembros de aumentos peligrosos en las importaciones de productos aun no 

incluidos en el GATT. 
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En el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) se estableció el porcentaje de productos 

que habían de quedar sujetos a las normas del GATT en cada etapa. Si alguno de ellos 

estaba sujeto a contingentes, debían suprimirse al mismo tiempo. Los porcentajes se 

aplicaban con respecto a los niveles de comercio de textiles y vestido del país importador de 

1990. En el acuerdo se disponía también, que las cantidades, cuya importación se permitía 

en el marco de contingentes, deberían crecer anualmente y que el coeficiente de crecimiento 

debería aumentar en cada etapa. El ritmo de expansión se estableció con arreglo a una 

fórmula basada en el coeficiente de crecimiento que existía en el marco del precedente 

Acuerdo Multifibras (AMF). 

 
Figura 2. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) 

 
Fuente: UNCTAD. Acuerdo de Textiles y Vestido (2002). 

  

El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y todas las restricciones aplicadas al 

amparo de dicho acuerdo expiraron el 1º de enero de 2005. Al concluir el período de 

transición de 10 años, de 1995 a 2005, para la aplicación del ATV, el comercio de productos 

textiles y de vestido dejó de estar supeditado a la aplicación de contingentes en un régimen 

especial, distinto de las reglas normales de la OMC y del GATT y se rige desde entonces por 

las normas y disciplinas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio. Este 

proceso tuvo lugar gradualmente, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a 

los exportadores para ajustarse a la nueva situación. Los productos textiles y las prendas de 

vestir quedaron de nuevo sujetos a las normas del GATT (OMC, 2013). 
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1.6 La industria textil y del vestido en el ámbito mundial 
 
La industria textil y del vestido ha sido una de las de mayor tradición y dinamismo en la 

historia económica del mundo, es una actividad basada en las necesidades básicas de la 

población, sólo siendo inferior a la de los productos alimenticios. Se estima que el 10% de la 

población mundial aporta su esfuerzo y capacidades a este negocio, utilizándolo al mismo 

tiempo como medio de sustento (CANACINTRA, 2001). 

 

En el ámbito mundial existe una creciente interdependencia entre países, que se refleja en el 

intercambio de bienes, servicios, capitales (patrimonio) y conocimientos. A este hecho se 

refiere el fenómeno de la globalización. Ahora el mundo no se observa con fronteras 

geográficas entre países, sino como grandes grupos de ellos o alianzas entre empresas no 

importando el país de origen.  

 

Algunos de los efectos más importantes de la globalización son: apertura de mercados, 

paulatinamente la eliminación de acuerdos bilaterales, subscripción de tratados comerciales 

internacionales, reducción de aranceles al comercio y creación de grandes organismos en 

determinadas industrias. Estos, han incidido directamente en la forma de operar de las 

empresas obligándolas a aumentar la calidad en sus productos o servicios; es decir, 

haciéndolas más competitivas (Angulo, et al., 2003). 

 

1.6.1 Comercio mundial de textiles y prendas de vestir 
 
El comercio de productos textiles y prendas de vestir se ha convertido en un área de especial 

atención, puesto que ha sido afectada fuertemente por la globalización, aumentando la 

competencia entre oferentes. La disputa por los mercados es la principal razón por la que los 

participantes buscan mejorar su capacidad de respuesta ante los cambios. Sin embargo, 

existen otros factores que afectan mundialmente a la industria textil y del vestido, tal es el 

caso de los acuerdos comerciales, que contemplan normas para poder ejercer el comercio 

entre países o regiones. Otro, es que se han integrado bloques de países, como estrategia 

para competir con otras economías (Angulo, et al., 2003).  

 

El comercio mundial se mide por las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Es 

dominado por tres grandes regiones: América del Norte (principalmente por Estados Unidos), 

Europa Occidental (compuesta por la Unión Europea y otros países) y Asia (Japón y China 
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principalmente). La Organización Mundial del Comercio divide a los productos de la industrial 

textil y del vestido en dos grandes grupos: por un lado están los textiles como insumos (fibras 

sintéticas o naturales) y por el otro, las prendas de vestir (OMC, 2013). 

 

1.6.2 Exportaciones mundiales de textiles 
 
El crecimiento de las exportaciones mundiales de textiles de 1980 al 2012 ha sido de 

$230,678 millones de dólares, pasando de $54,990 a $285,668 millones de dólares. En el 

mismo periodo, la participación de los 30 principales exportadores ha pasado del 82% al 

95% del total mundial. En la Tabla 4 se puede apreciar la evolución de 1980 a 2012 de los 

principales exportadores de textiles (OMC, 2001-2013). 

 

Destaca el enorme crecimiento de las exportaciones de China, que pasó del sitio número 7 

en 1980, al número 1 en 1999, lugar que aún mantiene en la actualidad. En 1980 China 

cubría el 5% de las exportaciones mundiales de textiles. En 2012 sus exportaciones fueron 

de $95,450 millones de dólares y correspondieron al 33% del total mundial. En el mismo año, 

los siguientes siete principales exportadores: India, Alemania, Estados Unidos, Italia, Corea 

del Sur, Turquía y Hong Kong cubrieron el 31.5% del total de exportaciones de textiles. 

 

La década de los 80’s fue de un enorme crecimiento para México, que multiplicó sus 

exportaciones de textiles por 9, pasando de $86 millones de dólares en 1980 a $713 millones 

de dólares en 1990. Durante la década de los noventa, casi quintuplicó sus exportaciones 

respecto a la década anterior, llegando en el año 2000 a $2,571 millones de dólares, la 

máxima cantidad de exportaciones de textiles en la historia de México. A partir del año 

siguiente comenzó el declive de las exportaciones, las cuales en 2001 cayeron cerca de un 

20% respecto al año anterior. En 2009 alcanzaron su nivel mínimo dentro de su tendencia a 

la baja, al llegar a $1,611 millones de dólares, poco más de los $1,548 millones de dólares 

alcanzados 13 años atrás, en 1996. 

 

En 2010, 2011 y 2012 las exportaciones de textiles de México han mantenido una tendencia 

positiva de crecimiento, pasando de $1,928 millones de dólares en 2010, a $2,236 millones 

de dólares en 2012, una cantidad inferior a los $2,302 millones de dólares obtenidos trece 

años atrás en 1999. 
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Tabla 4. Principales exportadores de textiles de 1980 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial del Comercio (2001-2013). 
  

1.6.3 Exportaciones mundiales de prendas de vestir 
 
Las exportaciones mundiales de prendas de vestir de 1980 al 2012 se han multiplicado por 

10, con un crecimiento de $382,096 millones de dólares, pasando de $40,590 a $422,685 

millones de dólares. En el mismo periodo, la participación de los 30 principales exportadores 

se ha incrementado del 61% hasta llegar al 93% del total mundial. En la Tabla 5 se muestra 

la evolución de los principales exportadores de prendas de vestir (OMC, 2001-2013). 

 

Sitio País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
1 China 2.54 3.68 7.22 13.92 16.13 41.05 76.87 94.41 95.45
2 India 1.31 1.05 2.18 4.36 5.59 8.33 12.83 15.34 15.27
3 Alemania 6.30 n/a 14.03 14.38 10.85 13.58 14.15 16.30 14.44
4 Estados Unidos 3.76 2.54 5.04 7.37 10.95 12.40 12.17 13.79 13.49
5 Italia 4.16 4.73 9.49 12.88 12.04 14.83 12.97 14.73 13.15
6 Corea del Sur 2.21 2.53 6.08 12.31 12.71 10.39 10.97 12.37 11.97
7 Turquía 0.34 1.05 1.44 2.53 3.67 7.08 8.96 10.77 11.05
8 Hong Kong 1.77 3.04 8.21 13.81 13.44 13.83 11.31 11.28 10.55
9 Taiwán 1.77 2.49 6.13 11.86 11.89 9.71 9.72 11.02 10.29

10 Pakistán 0.88 0.97 2.66 4.26 4.53 7.09 7.85 9.08 8.70
11 Japón 5.12 4.94 5.87 7.18 6.99 6.88 7.09 8.03 7.82
12 Bélgica n/a n/a n/a n/a 6.31 7.46 6.51 6.94 6.05
13 Francia 3.43 2.89 6.06 7.47 6.66 7.00 5.71 6.11 5.34
14 Países Bajos 2.26 1.87 2.91 4.54 2.69 4.01 4.77 5.52 5.08
15 Indonesia 0.05 0.24 1.24 2.71 3.51 3.35 4.14 4.79 4.54
16 Reino Unido 3.30 2.14 4.38 5.05 4.64 4.81 3.98 4.42 4.30
17 Vietnam n/a n/a n/a n/a 0.30 0.73 3.06 3.77 4.12
18 España 0.70 0.74 1.50 2.75 3.03 3.76 3.77 4.30 3.97
19 Tailandia 0.33 0.42 0.93 1.94 1.96 2.76 3.76 4.07 3.52
20 República Checa n/a n/a n/a 1.32 1.22 2.05 2.27 2.67 2.44
21 México 0.09 n/a 0.71 1.28 2.57 2.14 1.93 2.14 2.24
22 Emiratos Árabes 0.05 0.10 0.01 0.00 1.29 1.35 1.81 1.91 2.22
23 Austria 1.07 0.93 2.08 2.06 1.81 2.17 2.21 2.49 2.20
24 Polonia 0.46 0.24 0.28 0.51 0.82 1.57 1.90 2.20 2.05
25 Canadá 0.31 0.32 0.69 1.38 2.20 2.47 1.91 2.02 2.02
26 Portugal 0.60 0.66 1.33 1.60 1.68 1.73 1.83 2.12 1.97
27 Malasia 0.18 0.17 0.34 1.13 1.27 1.36 1.67 2.04 1.79
28 Bangladesh 0.41 0.37 0.34 0.43 0.39 0.71 1.26 1.59 1.63
29 Egipto 0.26 0.14 0.55 0.57 0.41 0.27 1.29 1.52 1.36
30 Suiza 1.53 1.44 2.56 2.27 1.50 1.57 1.50 1.64 1.18

Total de principales exportadores 45.18 39.68 94.27 141.88 153.09 196.41 240.17 279.39 270.20
Total mundial 54.99 0.00 104.35 152.32 154.85 202.84 252.22 294.95 285.67
Participación de
principales exportadores 82% n/a 90% 93% 99% 97% 95% 95% 95%
en el total mundial

Miles de millones de dólares americanos a precios corrientes.
n/a = Dato no disponible.
Textiles = Insumos (fibras sintéticas o naturales). No incluye prendas de vestir.
El total de principales exportadores corresponde a la suma de las exportaciones de los 30 países listados.
El total mundial corresponde a la suma de las exportaciones de todos los países miembros de la OMC.
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Tabla 5. Principales exportadores de prendas de vestir de 1980 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial del Comercio (2001-2013). 
 

Al igual que para el caso de las exportaciones mundiales de textiles, sobresale el enorme 

crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir de China, que pasó del sitio número 6 

en 1980, al número 1 en 1994, lugar que mantiene en la actualidad. En 1980 China cubría el 

4% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir. En 2012 sus exportaciones fueron 

de $159,613 millones de dólares y correspondieron al 38% del total mundial. En el mismo 

año, es necesario sumar las exportaciones de los siguientes once principales exportadores: 

Hong Kong, Italia, Bangladesh, Alemania, Turquía, Vietnam, India, Francia, España, Bélgica 

y Países Bajos para poder igualar el 38% de china. 

Sitio País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
1 China 1.63 2.45 9.67 24.05 36.07 74.16 129.82 153.77 159.61
2 Hong Kong 4.98 6.72 15.41 21.30 24.21 27.29 24.05 24.50 22.57
3 Italia 4.58 5.32 11.84 14.42 13.38 18.66 20.12 23.27 22.15
4 Bangladesh 0.00 0.17 0.64 1.97 5.07 6.89 14.85 19.21 19.95
5 Alemania 2.88 n/a 7.88 7.53 7.32 12.39 17.30 19.46 17.57
6 Turquía 0.13 1.21 3.33 6.12 6.53 11.83 12.76 13.95 14.29
7 Vietnam n/a n/a n/a n/a 1.82 4.68 10.39 13.15 14.07
8 India 0.67 0.93 2.53 4.11 5.96 8.74 11.23 14.67 13.83
9 Francia 2.29 1.94 4.67 5.66 5.41 8.50 10.07 11.05 10.30

10 España 0.31 0.32 0.60 1.46 2.08 4.15 7.15 9.63 9.67
11 Bélgica n/a n/a n/a n/a 3.94 6.71 7.81 9.06 7.86
12 Países Bajos 0.88 0.75 2.19 2.77 2.73 4.78 7.01 8.50 7.54
13 Indonesia 0.10 0.34 1.65 3.38 4.73 4.96 6.82 8.05 7.52
14 Reino Unido 1.81 1.52 3.04 4.32 4.14 4.91 5.49 6.54 6.86
15 Estados Unidos 1.26 0.79 2.56 6.65 8.63 5.01 4.69 5.23 5.61
16 Malasia 0.15 0.32 1.32 2.27 2.26 2.48 3.88 4.57 4.56
17 México 0.002 n/a 0.59 2.73 8.63 7.31 4.36 4.64 4.45
18 Camboya n/a n/a n/a n/a 0.97 2.21 3.04 3.99 4.29
19 Tailandia 0.27 0.57 2.82 5.01 3.76 4.09 4.30 4.56 4.27
20 Pakistán 0.10 0.26 1.01 1.61 2.14 3.60 3.93 4.55 4.21
21 Sri Lanka 0.11 0.28 0.64 1.76 2.81 2.87 3.49 4.21 4.01
22 Polonia 0.64 0.28 0.38 2.30 1.91 2.22 3.39 3.87 3.68
23 Dinamarca 0.38 0.47 0.86 1.48 1.72 2.78 3.50 4.14 3.63
24 Rumania n/a n/a 0.36 1.36 2.33 4.61 3.08 3.64 3.34
25 Portugal 0.63 1.01 3.49 3.65 2.83 3.05 3.09 3.47 3.26
26 Marruecos 0.11 0.20 0.72 0.80 2.40 2.85 3.01 3.27 3.22
27 Honduras 0.01 0.00 0.06 0.00 2.28 2.79 2.92 3.81 3.02
28 Túnez 0.34 0.28 1.13 2.32 2.23 3.12 3.09 3.32 2.99
29 Austria 0.58 0.57 1.17 1.29 1.22 2.48 2.43 2.84 2.45
30 Panamá 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 1.70 2.02 2.25

Total de principales exportadores 24.85 26.70 80.58 130.34 169.55 250.13 338.77 396.94 393.07
Total mundial 40.59 0.00 108.13 158.35 197.79 277.99 353.09 416.52 422.69
Participación de
principales exportadores 61% n/a 75% 82% 86% 90% 96% 95% 93%
en el total mundial

Miles de millones de dólares americanos a precios corrientes.
n/a = Dato no disponible.
No incluye textiles, insumos (fibras sintéticas o naturales).
El total de principales exportadores corresponde a la suma de las exportaciones de los 30 países listados.
El total mundial corresponde a la suma de las exportaciones de todos los países miembros de la OMC.
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En 1980, México reportó $2 millones de dólares de exportaciones de prendas de vestir, en 

1990 estas ascendieron a $587 millones de dólares. Durante la década de los 90’s México 

escaló posiciones año con año, pasando de $587 a $7,772 millones de dólares en 1999. En 

el año 2000, México alcanzó los $8,631 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto 

exportador mundial de prendas de vestir, sólo por debajo de China, Hong Kong e Italia. En 

2001 conservó esta posición con $8,012 millones de dólares. Es a partir de este mismo año 

que comienza el declive de las exportaciones. 

 

Al finalizar la década de los años 2000, las exportaciones de prendas de vestir de México 

habían disminuido a la mitad, pasando de $8,631 en 2000 a $4,113 millones de dólares en 

2009. De 2010 a 2012 ha habido una leve mejoría de las exportaciones de prendas de vestir 

mexicanas, que en 2012 fueron de $4,449 millones de dólares, sin embargo, México no deja 

de perder posiciones en la lista de principales exportadores de prendas de vestir, ya que fue 

número 16 en 2010 y 2011, mientras que en 2012 bajó a la posición 17.  

 

1.6.4 Importaciones mundiales de textiles 
 
El crecimiento de las importaciones mundiales de textiles de 1980 al 2012 ha sido de 

$245,281 millones de dólares, pasando de $56,975 a $302,256 millones de dólares. Los tres 

principales importadores de textiles en 2012 fueron: China $25,956 millones de dólares (9%), 

Estados Unidos $19,810 millones de dólares (7%) y Alemania $13,068 millones de dólares 

(4%). En la Tabla 6 se puede apreciar la evolución de 1980 a 2012 de los principales 

importadores de textiles (OMC, 2001-2013). 

 

De 1980 a 2012 México pasó de la posición número 19, con $133 millones de dólares, 

equivalentes al 0.2% de las importaciones mundiales de textiles, al lugar número 11 con 

importaciones por $6,003 millones de dólares, correspondientes al 2% del total mundial. 
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Tabla 6. Principales importadores de textiles de 1980 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial del Comercio (2001-2013). 

 
1.6.5 Importaciones mundiales de prendas de vestir 
 
De 1980 a 2012 el crecimiento de las importaciones mundiales de prendas de vestir ha sido 

de $399,557 millones de dólares, pasando de $42,271 a $441,827 millones de dólares. Los 

tres principales importadores de prendas de vestir en 2012 fueron: Estados Unidos $87,957 

millones de dólares (20%), Japón $33,641 millones de dólares (8%) y Alemania $33,942 

millones de dólares (8%). En la Tabla 7 se puede apreciar la evolución de 1980 a 2012 de 

los principales importadores de prendas de vestir (OMC, 2001-2013). 

Sitio País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
1 Estados Unidos 2.54 4.98 6.73 10.44 15.99 22.54 23.38 25.36 25.96
2 China 1.10 2.04 5.29 10.91 12.83 15.50 17.68 18.90 19.81
3 Alemania 6.87 n/a 11.87 12.48 10.01 11.86 13.03 15.42 13.07
4 Hong Kong 2.97 4.28 10.18 16.86 13.72 13.79 11.27 11.05 10.36
5 Vietnam n/a n/a n/a n/a 1.38 3.43 7.04 8.70 9.20
6 Japón 1.72 1.90 4.13 5.99 4.93 5.81 7.20 9.20 9.01
7 Italia 2.62 2.52 6.13 6.46 6.21 7.43 8.50 9.96 8.01
8 Francia 4.12 3.48 7.60 7.53 6.75 7.65 7.55 8.28 7.28
9 Reino Unido 3.56 3.87 7.02 7.26 6.89 7.23 6.67 7.39 7.19

10 Turquía 0.08 0.14 0.57 1.81 2.12 4.44 6.54 7.56 6.44
11 México 0.13 n/a 0.99 1.77 5.82 6.04 5.15 5.86 6.00
12 Bangladesh 0.09 0.14 0.45 1.48 1.35 2.43 4.47 5.56 5.84
13 Indonesia 0.22 0.13 0.79 1.31 1.25 0.76 4.22 5.65 5.57
14 Corea del Sur 0.41 0.64 1.95 3.96 3.36 3.54 4.83 5.66 4.88
15 Rusia n/a n/a n/a 0.69 0.71 1.23 3.55 4.44 4.66
16 Canadá 1.31 1.62 2.33 3.20 4.13 4.30 4.15 4.50 4.59
17 Brasil 0.08 0.04 0.25 1.36 1.04 1.16 3.77 4.30 4.30
18 Polonia 0.31 0.27 0.25 2.17 2.48 3.72 3.97 4.47 3.96
19 España 0.35 0.31 2.05 2.65 3.36 4.42 4.11 4.54 3.86
20 Bélgica n/a n/a n/a n/a 3.60 4.19 4.00 4.58 3.82
21 Países Bajos 2.26 1.80 3.62 3.55 2.65 3.07 3.53 4.13 3.58
22 India 0.07 0.12 0.24 0.35 0.59 1.93 2.79 3.39 3.32
23 Tailandia 0.17 0.23 0.90 1.53 1.63 1.99 2.67 2.98 3.25
24 Rumania n/a n/a 0.07 0.93 1.72 3.30 2.81 3.39 3.09
25 Emiratos Árabes 0.45 0.49 0.98 2.02 2.06 2.22 2.37 2.71 3.07
26 Australia 1.12 1.11 1.44 1.79 1.63 1.77 2.18 2.55 2.59
27 Camboya n/a n/a n/a n/a 0.43 0.98 1.81 2.15 2.49
28 Marruecos 0.14 0.13 0.36 0.40 1.36 1.79 2.03 2.44 2.41
29 Egipto 0.05 0.07 0.21 0.28 0.21 0.34 2.04 2.26 2.28
30 República Checa n/a n/a n/a 0.93 1.20 2.04 2.12 2.54 2.27

Total de principales importadores 32.73 30.31 76.39 110.09 121.41 150.91 175.41 199.92 192.14
Total mundial 56.98 55.62 107.84 156.52 163.84 214.62 266.87 312.08 302.26
Participación de
principales importadores 57% 54% 71% 70% 74% 70% 66% 64% 64%
en el total mundial

Miles de millones de dólares americanos a precios corrientes.
n/a = Dato no disponible.
Textiles = Insumos (fibras sintéticas o naturales). No incluye prendas de vestir.
El total de principales importadores corresponde a la suma de las importaciones de los 30 países listados.
El total mundial corresponde a la suma de las importaciones de todos los países miembros de la OMC.
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Tabla 7. Principales importadores de prendas de vestir de 1980 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial del Comercio (2001-2013). 
 

De 1980 a 2012 México pasó de la posición número 21, con importaciones por $123 millones 

de dólares, equivalentes al 0.3% de las importaciones mundiales de prendas de vestir, al 

lugar número 23 con importaciones por $2,964 millones de dólares, correspondientes al 

0.7% del total mundial. Destaca el hecho de que China ocupe en 2012 la posición número 17 

como importador de prendas de vestir, siendo en el mismo año el exportador número 1 tanto 

de textiles como de prendas de vestir. Mientras que las importaciones de prendas de vestir 

de China son tan solo 0.65 veces mayores que las México, sus exportaciones de textiles y 

prendas de vestir son respectivamente, 43 y 36 veces mayores. 

Sitio País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
1 Estados Unidos 6.94 16.20 26.98 41.37 67.11 80.07 81.94 88.58 87.96
2 Japón 1.54 2.01 8.77 18.76 19.71 22.54 26.87 32.95 33.94
3 Alemania 8.33 n/a 20.41 24.55 20.18 25.15 32.29 38.81 33.64
4 Reino Unido 2.86 2.69 6.96 8.00 12.99 20.23 20.82 23.01 22.47
5 Francia 2.64 2.71 8.38 10.64 11.41 18.00 21.99 24.70 22.00
6 Hong Kong 0.70 1.67 6.91 12.65 16.01 18.44 16.64 17.25 16.34
7 Italia 0.80 0.78 2.58 4.70 6.14 12.20 16.40 18.63 15.79
8 España 0.15 0.12 1.65 2.49 3.85 9.47 13.88 15.83 13.89
9 Países Bajos 2.87 2.04 4.77 5.13 5.37 6.90 9.75 11.27 9.99

10 Canadá 0.71 1.29 2.39 2.69 3.69 5.98 8.31 9.53 9.37
11 Rusia n/a n/a n/a 0.68 0.20 0.93 7.54 9.24 9.22
12 Bélgica n/a n/a n/a n/a 4.83 7.71 8.73 9.89 8.51
13 Corea del Sur 0.01 0.02 0.15 1.07 1.31 2.91 4.44 6.11 6.27
14 Australia 0.33 0.40 0.71 1.26 1.86 3.12 4.83 5.84 6.08
15 Austria 0.94 0.88 2.35 3.08 2.75 4.66 5.58 6.46 5.77
16 Suiza 1.46 1.48 3.44 3.82 3.16 4.45 5.29 6.14 5.72
17 China 0.05 0.01 0.05 0.97 1.19 1.63 2.52 4.01 4.52
18 Dinamarca 0.50 0.50 1.07 2.01 2.21 3.21 3.99 4.51 4.25
19 Suecia 1.34 1.13 2.51 2.14 2.11 2.98 3.74 4.50 4.22
20 Polonia 0.15 0.14 0.21 0.32 0.55 1.24 3.88 4.49 3.97
21 Emiratos Árabes 0.24 0.24 0.51 1.32 0.83 1.53 2.60 3.15 3.57
22 Arabia Saudita 0.67 0.79 0.83 0.88 0.81 1.46 2.24 2.87 3.39
23 México 0.12 n/a 0.57 1.91 3.60 2.52 2.29 2.74 2.96
24 Chile 0.07 0.03 0.05 0.29 0.50 0.92 1.85 2.52 2.71
25 Turquía n/a 0.00 0.02 0.05 0.26 0.79 2.84 3.27 2.68
26 Noruega 0.71 0.78 1.23 1.42 1.29 1.85 2.50 2.89 2.67
27 Brasil 0.01 0.00 0.06 0.37 0.17 0.31 1.36 2.07 2.56
28 Panamá 0.02 0.03 0.07 0.07 0.10 0.11 1.87 2.37 2.54
29 Singapur 0.14 0.30 0.92 1.64 1.88 2.13 1.96 2.34 2.39
30 Portugal 0.01 0.02 0.44 0.82 0.98 1.62 2.50 2.57 2.16

Total de principales importadores 34.33 36.27 104.98 155.12 197.06 265.05 321.45 368.52 351.55
Total mundial 42.27 50.82 112.24 162.87 203.10 279.17 369.08 435.38 441.83
Participación de
principales importadores 81% 71% 94% 95% 97% 95% 87% 85% 80%
en el total mundial

Miles de millones de dólares americanos a precios corrientes.
n/a = Dato no disponible.
No incluye textiles, insumos (fibras sintéticas o naturales).
El total de principales importadores corresponde a la suma de las importaciones de los 30 países listados.
El total mundial corresponde a la suma de las importaciones de todos los países miembros de la OMC.
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1.7 La industria textil y del vestido en México 
 
De acuerdo al INEGI (2008, 2013), se denomina como industria textil a la dedicada a la 

producción de insumos textiles: fibras textiles, hilos, telas, así como acabado de productos 

textiles. Por su parte, la industria del vestido es la encargada de la fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto, cuero, piel y materiales sucedáneos. Finalmente, la industria de la 

confección abarca tanto la elaboración de prendas de vestir, así como la fabricación de otros 

productos textiles acabados tales como: alfombras y tapetes; cortinas y blancos; costales; 

productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos; bordados y deshilados; redes 

y otros productos de cordelería; productos textiles reciclados; banderas y otros productos 

textiles (Secretaría de Economía, 2014). 

 

La industria textil y del vestido ha sido importante en la actividad económica desde la época 

de la Colonia, tanto por su aportación al ingreso, como por la cantidad de empleos que 

genera. Es en esta industria donde se cimentó el capitalismo en México, generándose 

grandes monopolios extranjeros, que en sus inicios pertenecían a capitales españoles en el 

periodo colonial, para después consolidarse los grandes monopolios norteamericanos que 

tendrían una fuerte influencia en el comportamiento de la industria textil, imponiendo precios 

de mercado, poniendo barreras a la entrada en la industria, así como llevando el liderazgo en 

la modernización de la planta productiva (Angulo, et al., 2003). 

 

Esta industria tuvo un crecimiento importante durante la Segunda Guerra Mundial, por ser 

abastecedora de los países en guerra, principalmente Estados Unidos. También se vio 

beneficiada por la política proteccionista del modelo de desarrollo “hacia adentro”, adoptada 

por el país, el cual tenía el propósito de desarrollar el sector industrial para satisfacer las 

necesidades del mercado interno. La política proteccionista mexicana inició en 1947, cuando 

establece las primeras restricciones cuantitativas e impuestos a las importaciones. 

 

Sin embargo, el crecimiento termina con la crisis del modelo de desarrollo a finales de los 

70’s, y principios de los 80’s, pasando de una economía cerrada a una abierta; esta situación 

representó un gran reto para los productores nacionales, que producían bajo medidas 

proteccionistas y elevados subsidios por parte del Estado, lo que se traducía en elevados 

costos de producción, obsolescencia de la maquinaria instalada y baja productividad, lo que 

tuvo como consecuencia la pérdida de mercados internacionales. El cambio tan brusco en 
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que se da la liberación y con ello la entrada de productos asiáticos, representó para los 

productores mexicanos una competencia desleal, al ser los productos asiáticos de menor 

precio. En la década de los noventa, concretamente en 1994, se firma el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, en el cual se establece el libre comercio entre Estados 

Unidos, Canadá y México. Se incorpora la industria textil y del vestido en el nuevo contexto 

de globalización de la economía mundial (Angulo, et al., 2003). 

 

1.7.1 Indicadores económicos clave 
 
De 2007 a 2012, la producción, el crecimiento anual, así como la aportación al PIB total y al 

PIB del sector manufactura de la industria textil mexicana, han decrecido. Se han perdido 

puestos de empleo, así como participación en el PIB total nacional y del sector manufactura. 

Las ventas nacionales disminuyeron un 23% mientras que la balanza comercial es deficitaria 

en el orden de 3 a 1. El número de empleos al igual que el de empresas ha disminuido un 

20% y la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido muy volátil durante todo el periodo como 

se muestra en la Tabla 8 (Secretaría de Economía, 2014). 

 
Tabla 8. Indicadores clave de la industria textil 0 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
 

Indicador Unidades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento

Producción1 Millones de pesos 17,876 16,624 15,400 17,085 16,321 16,828 -1,048

% Crecimiento anual Por ciento -3.37% -7.00% -7.36% 10.94% -4.47% 3.11% 6.48%

% PIB Total Por ciento 0.15% 0.14% 0.13% 0.14% 0.13% 0.13% -0.02%

% PIB Manufactura Por ciento 0.87% 0.82% 0.83% 0.85% 0.77% 0.77% -0.10%

Balanza Comercial Millones de dólares -4,543 -4,450 -3,398 -4,318 -5,007 -4,597 -54
Exportaciones2 Millones de dólares 1,487 1,347 998 1,286 1,522 1,621 134
Importaciones2 Millones de dólares 6,030 5,797 4,397 5,604 6,529 6,218 188

% Exportaciones Total Por ciento 0.55% 0.46% 0.43% 0.43% 0.44% 0.44% -0.11%

% Exportaciones Manufactura Por ciento 0.68% 0.58% 0.53% 0.52% 0.55% 0.54% -0.14%
Empleo3 Empleados 72,209 66,294 60,419 60,050 59,228 58,266 -13,943

% Empleo Manufactura Por ciento 2.20% 2.04% 2.04% 1.96% 1.87% 1.80% -0.40%
No Empresas3 Unidades 314 302 290 263 258 249 -65
Ventas nacionales3 Millones de pesos 35,350 34,472 36,272 41,073 45,124 45,893 10,543
Inversión extranjera directa4 Millones de dólares -13.61 71.07 12.24 44.51 -1.71 10.1 24

0 La industria textil comprende la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, Secretaría de Economía.
1 PIB a precios de 2008. Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
2 Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, Banco de México, INEGI, SAT y la Secretaría de Economía.
3 Encuesta Mensual y Anual de la Industria Manufacturera, INEGI.
4 Secretaría de Economía.
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En cuanto a los indicadores clave de la industria de la confección de 2007 a 2012, aunque se 

tienen datos acumulados positivos para el crecimiento anual y las ventas nacionales, el resto 

de indicadores: la producción, la aportación al PIB total y al PIB del sector manufactura, el 

empleo y su participación en el total del sector manufactura, el número de empresas, así 

como la Inversión Extranjera Directa (IED) no han dejado de disminuir durante el periodo. De 

2007 a 2012 se ha perdido el 32% de puestos de trabajo y el número de empresas ha 

disminuido un 21%. Aunque la balanza comercial es positiva, las exportaciones en 2012 son 

menores que seis años atrás en 2007. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED), fue 

en 2012 un 57% menor que en 2007 como puede apreciarse en la Tabla 9 (Secretaría de 

Economía, 2014). 
 

Tabla 9. Indicadores clave de la industria de la confección 0 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 

  

Indicador Unidades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento

Producción1 Millones de pesos 69,116 68,870 63,604 66,276 65,993 65,562 -3,554

% Crecimiento anual Por ciento -3.08% -0.36% -7.65% 4.20% -0.43% -0.65% 2.43%

% PIB Total Por ciento 0.57% 0.56% 0.54% 0.54% 0.52% 0.49% -0.08%

% PIB Manufactura Por ciento 3.37% 3.40% 3.42% 3.29% 3.13% 3.00% -0.37%

Balanza Comercial Millones de dólares 3,183 2,799 2,344 2,494 2,348 1,914 -1,269

Exportaciones2 Millones de dólares 5,831 5,515 4,666 4,980 5,321 5,122 -709

Importaciones2 Millones de dólares 2,648 2,716 2,322 2,486 2,973 3,207 559

% Exportaciones Total Por ciento 2.14% 1.89% 2.03% 1.67% 1.52% 1.38% -0.76%

% Exportaciones Manufactura Por ciento 2.65% 2.39% 2.46% 2.03% 1.91% 1.70% -0.95%

Empleo3 Empleados 220,537 207,389 188,098 178,942 170,637 166,694 -53,843

% Empleo Manufactura Por ciento 6.70% 6.38% 6.34% 5.83% 5.40% 5.16% -1.54%

No Empresas3 Unidades 1,155 1,180 1,124 1,027 988 910 -245

Ventas nacionales3 Millones de pesos 40,478 40,367 39,758 41,364 44,324 46,344 5,866

Inversión extranjera directa4 Millones de dólares 263 254 315 262 103 151 -112

0 La industria de la confección comprende la fabricación de todo tipo de productos textiles acabados, incluidas prendas de vestir, SE.
1 PIB a precios de 2008. Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
2 Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, Banco de México, INEGI, SAT y la Secretaría de Economía.
3 Encuesta Mensual y Anual de la Industria Manufacturera, INEGI.
4 Secretaría de Economía.
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1.7.2 Producción 
 
La producción de la industria textil ha disminuido $1,040 millones de pesos de 2007 a 2012, 

año en el que llegó a $16,828 millones de pesos. Alcanzó un mínimo de $15,400 millones de 

pesos en 2009 seguido de un importante repunte del 11% en 2010, para volver a bajar en 

2011. Por su parte, la producción de la industria de la confección ha disminuido $3,554 

millones de pesos de 2007 a 2012, año en el que llegó a $65,562 millones de pesos. En 

dicho periodo, tuvo un mínimo de $63,604 millones de pesos en 2009 seguido de una 

mejoría del 5% en 2010 y una disminución ligera constante en 2011 y 2012. En ambas 

industrias, la tendencia en la producción es a la baja como puede observarse en la Figura 3. 

 
Figura 3. Producción de la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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1.7.3 Participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
 
Desde 2007 hasta 2012, tanto la industria textil como la industria de la confección han 

perdido participación en el PIB nacional y del sector de industrias manufactureras. En 2007 

la industria textil aportaba el 0.15% del PIB nacional y el 0.87% del PIB manufactura y en 

2012 su contribución había disminuido hasta el 0.13% y el 0.77% respectivamente. En el 

mismo periodo, la industria de la confección pasó de aportar el 0.57% del PIB nacional y el 

3.37% del PIB manufactura hasta llegar 0.49% y 3.00% respectivamente. Ambas industrias 

presentan una marcada perdida de aportación al PIB del sector de industrias 

manufactureras, tal y como puede apreciarse en la Figura 4. 

 
Figura 4. Participación de la industria textil y de la confección en el PIB 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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1.7.4 Balanza comercial de exportaciones e importaciones 
 
De 2007 a 2012 la balanza comercial de exportaciones e importaciones de la industria textil 

ha sido deficitaria, manteniéndose por encima de 4 mil millones de pesos durante 2007, 

2008, 2010, 2011 y 2012. En cuanto a la industria de la confección, esta es positiva, con 

valores de alrededor de 3 mil millones de pesos, aunque presenta una marcada tendencia 

negativa, como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Balanza comercial de la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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1.7.5 Ventas nacionales e importaciones 
 
En la industria textil durante el periodo comprendido de 2007 a 2012, el volumen de las 

importaciones ha sido cerca del doble que las ventas nacionales, con un mínimo crecimiento 

para ambas. En cuanto a la industria de la confección, durante el mismo periodo, las ventas 

nacionales han disminuido 5.2% mientras que las importaciones han aumentado en 17.4% y 

se encuentran cerca de igualarlas, como se aprecia en la Figura 6.  

 
Figura 6. Ventas nacionales e importaciones en la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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1.7.6 Número de empresas 
 
El número de empresas de la industria textil ha disminuido un 26.1% de 2007 a 2012, 

pasando de 314 a 249 empresas durante el periodo indicado. De forma similar, el número de 

empresas de la industria de la confección disminuyó un 26.9%, pasando de 1,115 empresas 

en 2007 a 910 empresas en 2012. Aunque ambos porcentajes son similares, la industria de 

la confección perdió 245 empresas, casi el cuádruple de las 65 empresas que dejaron de 

operar en la industria textil, tal y como se observa en la Figura 7.  

 
Figura 7. Empresas de la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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1.7.7 Personal empleado 
 
De 2007 a 2012 el personal empleado en la industria textil ha disminuido un 20% pasando de 

72 mil a 58 mil empleados y manteniendo una tendencia negativa durante dicho periodo. 

Respecto al personal empleado en la industria de la confección, la tendencia de disminución 

de empleos es más acentuada que en la industria textil, de 2007 a 2012 se han perdido 54 

mil puestos laborales, equivalentes al 25% del personal ocupado en 2007, como se aprecia 

en la Figura 8. 

 
Figura 8. Personal empleado en la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
 

 

 

 

   



33 
 

1.7.8 Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
En el periodo comprendido de 2007 a 2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) en la 

industria textil ha disminuido desde un máximo de 71.04 hasta un mínimo 10.1 millones de 

dólares, esto es, una séptima parte en 2012 de lo reportado en 2008. Mientras que para la 

industria de la confección, la Inversión Extranjera Directa (IED) pasó de un máximo de 315 a 

un mínimo de 151 millones de dólares, que representa la mitad en 2012 de la inversión 

captada en 2009, como puede apreciarse en la Figura 9. 

 
Figura 9. Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria textil y de la confección 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2014). 
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De los datos del comportamiento del mercado mundial de textiles y prendas de vestir así 

como de los indicadores particulares de la industria textil y de la confección en México, 

puede observarse una marcada y constante pérdida de competitividad que se ha venido 

dando desde hace más de una década (OMC, 2013). 

 

En el año 2000, México fue el cuarto exportador mundial de prendas de vestir y cubría el 4% 

del mercado mundial. En ese mismo año China que ya era el exportador número uno, 

abastecía el 18%. Doce años después, la participación de México ha caído al 1%, ocupando 

el lugar 17 en 2012. En ese mismo año, China satisface ya el 38% de las exportaciones 

mundiales de textiles (OMC, 2013). 

 

En la actualidad México, es superado en exportaciones mundiales de textiles por países con 

menor tamaño de mercado como Bangladesh, Turquía, Indonesia y Malasia, a la vez que, 

tomado en cuenta su tendencia de crecimiento, podría ser superado dentro de pocos años 

por Camboya, Tailandia, Pakistán y Sri Lanka (OMC, 2013). 

 

Tanto los indicadores clave de la industria textil (suministros para la confección) así como de 

la industria de la confección (productos textiles terminados que incluyen prendas de vestir) 

se presentan negativos en el periodo reciente de 2007 a 2012. La producción, la aportación 

al PIB total y al PIB del sector manufactura, el empleo y su participación en el total del sector 

manufactura, el número de empresas, así como la Inversión Extranjera Directa (IED) han 

disminuido de forma constante y marcada durante el periodo indicado (Secretaría de 

Economía, 2014). 
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CAPÍTULO 2: Competitividad 
 
En este capítulo se revisan los conceptos de ventaja competitiva, ventaja comparativa, 

estrategia empresarial y niveles de estrategia. Se abordan diferentes modelos, niveles y 

enfoques de la competitividad  y su relación con la productividad, calidad e innovación en el 

marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

 

2.1 Ventaja competitiva 
 
En la actualidad, las empresas enfrentan cambios constantes en su entorno y tienen que 

adaptarse rápida y eficazmente a esos cambios para sobrevivir. El fenómeno de la 

globalización de los mercados y el acelerado desarrollo de la tecnología y las 

comunicaciones, obligan a las organizaciones a identificar y desarrollar ventajas 

competitivas: brindar servicios y productos de calidad, así como ofrecer valor agregado a sus 

clientes, buscando constantemente mejoras en sus procesos en cada etapa de su cadena 

productiva (Angulo, et al., 2003). 

 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que los 

rivales para mantener a los clientes actuales, obtener nuevos y defenderse contra las fuerzas 

competitivas. Esta particularidad debe ser diferencial y sostenible a largo plazo. La ventaja 

competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

clientes, el cual exceda el costo en que incurre esa empresa por crearlo. El valor es lo que 

los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior resulta de ofrecer precios más 

bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos 

que justifiquen un precio mayor (Porter, 1989).  

 

Las empresas pueden alcanzar ventajas competitivas a través de una determinada 

organización de sus recursos humanos y materiales, con atención a la influencia de las 

fuerzas competitivas y haciendo uso de estrategias competitivas. Díaz (2003) señala que la 

base para crear una ventaja competitiva comienza por el conocimiento del cliente, sus 

necesidades manifiestas y latentes, las tendencias de cambio de sus gustos, deseos y 

comportamiento, de ahí surge la oportunidad, que será posible satisfacer por la empresa 

siempre y cuando exista viabilidad técnica, comercial y económica para desarrollar la oferta, 

la cual será el soporte material de la ventaja competitiva, la cual a su vez será el eje central 

de la entrega de valor para el cliente. 
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Para la creación de la ventaja competitiva ante todo se debe partir del negocio y la estructura 

de la industria, todo lo cual está determinado, en última instancia, por el público objetivo al 

que se dirige la organización y las necesidades que desea satisfacer. 

 

De acuerdo a Porter (1989) para alcanzar el éxito competitivo, las empresas han de poseer 

una ventaja competitiva en forma bien de costos inferiores, bien de productos diferenciados 

que obtengan precios superiores. Para mantener la ventaja, las empresas han de conseguir 

con el tiempo ventajas competitivas más refinadas, mediante la oferta de productos y 

servicios de calidad superior o mediante un proceso de producción más eficiente. Esto se 

traduce directamente en crecimiento de la productividad. 

 

La ventaja competitiva puede ser creada combinando mediante una estrategia adecuada, los 

recursos productivos, las aptitudes del personal y las oportunidades del medio ambiente al 

mismo tiempo que se enfrentan las limitaciones de la empresa y los riesgos del entorno, 

estableciendo aquellas acciones que aseguren la sobrevivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad del negocio a través del empleo óptimo de los recursos de la empresa.  

 

La búsqueda de la ventaja competitiva implica un análisis interno de las fortalezas y 

debilidades de la propia empresa y otro externo de las oportunidades del mercado y las 

amenazas existentes en el entorno, de tal manera que se asegure la plena adaptación de la 

empresa a su realidad empresarial, lo anterior, mediante la aplicación de un análisis 

competitivo basado en el estudio de las fuerzas que conforman el entorno competitivo de la 

empresa: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (SWOT). 

 

La base para crear una ventaja comienza por el conocimiento del cliente, sus necesidades 

manifiestas y latentes, las tendencias de cambio de sus gustos, deseos y comportamiento, 

de ahí surge la oportunidad, que será posible satisfacer por la empresa siempre y cuando 

exista viabilidad técnica, comercial y económica para desarrollar la oferta, la cual será el 

soporte material de la ventaja competitiva así como el eje central de la entrega de valor para 

el cliente (Díaz, 2003). 
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2.2 Ventaja comparativa 
 
El modelo de la ventaja comparativa establece que los países tienden a especializarse en la 

producción y exportación de los bienes que pueden producir con un costo menor que los 

demás países y que recurrirán a la importación de los bienes que producen a un costo mayor 

que el resto del mundo (David Ricardo, 1985). 

 

Aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir aunque 

fabrique todos sus productos de forma más cara que los demás países, le convendrá 

especializarse en la fabricación de los productos para los que su ventaja sea 

comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Lo decisivo en el 

comercio internacional no serían los costos absolutos de producción en cada país, sino los 

costos relativos de fabricación de productos dentro del país. 

 

Los supuestos básicos del modelo son que:  

 

• Sólo se comercia entre dos países. 

• Cada país fabrica dos tipos de producto empleando las mismas de horas de trabajo. 

• El precio de los productos se determina por el número de horas de trabajo. 

• Las productividades marginales y medias del trabajo son iguales entre sí. 

• Todo el producto fabricado es vendido. 

• No se puede gastar más de lo que se produce. 

• El comercio es libre, sin restricciones. 

• No existen costos de transporte. 

• Los gustos, ingresos, oferta y demanda son iguales en ambos países. 

 

Podemos hablar de ventaja absoluta cuando el país A es mejor que el país B para fabricar el 

producto 1 y el país B es mejor que el país A en la fabricación el producto 2. Ambos se 

beneficiarían si el país A se especializara en la fabricación del producto 1 y el país B se 

especializara en el producto 2, ya que al final ambos países terminarían con una cantidad 

mayor de productos para intercambiar. Esto es, incrementarían su productividad. 
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En el caso de que el país A sea mejor que el país B en la fabricación tanto del producto 1 

como del producto 2 se pensaría que no habría posibilidad de intercambio ya que al país A le 

convendría fabricar ambos productos y no importar ninguno de ellos.  

 

Sin embargo de acuerdo al principio de la ventaja comparativa y sus supuestos, lo anterior 

no ocurriría, ya que aunque el país A sea mejor que B fabricando ambos productos, 

internamente también será mejor en la fabricación de uno de los dos productos, por lo que le 

convendría especializarse en ese producto para generar la máxima cantidad total de 

productos para exportar y adquiriendo a través de la importación, el producto que dejó de 

producir. A su vez, aunque el país B no sea tan eficiente como el país A en la fabricación de 

ninguno de los productos, internamente será mejor en la fabricación de alguno de ellos y 

debería especializarse en su fabricación. 

 
2.3 Estrategia empresarial 
 
Porter (1989) describe a la estrategia como la forma en que una empresa realiza sus 

actividades y organiza toda su cadena de valor para alcanzar una ventaja competitiva y un 

buen posicionamiento de la empresa en su industria, mientras que para Ohmae (1983) la 

estrategia consiste en un plan de acción para lograr un desempeño superior, en relación con 

la competencia, en los factores clave de éxito del negocio; combinando los puntos fuertes de 

la corporación y teniendo en cuenta la evolución del ambiente competitivo de la actividad en 

cuestión. Mintzberg (1993) identifica cinco diferentes maneras de entender lo que la 

estrategia significa, denominándolas las cinco "P": 

 

• Plan: Es el curso de acción que conscientemente se ha determinado para la 

consecución de un objetivo. 

• Pauta de acción: Es la maniobra empleada para ganar la partida al competidor. 

• Patrón: Comprende la consistencia en el comportamiento, tanto si es intencional, 

como si no lo es. 

• Posición: Son los medios para ubicar una organización en el lugar que se desea que 

ocupe dentro del ambiente. 

• Perspectiva: Es la manera particular en que se percibe el mundo, basada en la 

cultura organizacional de la organización. 
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Crear una ventaja competitiva requiere de una actitud estratégica de la organización en la 

búsqueda constante de nuevas fuentes de ventaja o de consolidar la existente, y ello implica 

un enfoque de la gerencia que estimule una actitud centrada en el aprendizaje tecnológico 

que garantice la innovación y/o adaptación tecnológica (Díaz, 2003). 

 

La corriente del pensamiento estratégico inició a mediados de los años sesenta, dando 

origen al concepto de "ventaja competitiva" (Morales y Pech, 2003) la cual al ser susceptible 

de ser creada, desarrollada y transformada en el tiempo, se ha vuelto para las empresas, 

objeto de interés y estudio. Ohmae (1983) establece que el propósito de la planeación 

estratégica es permitir que la empresa obtenga, con la mayor eficacia posible, una ventaja 

sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa implica el intento de alterar las 

fuerzas de la empresa en relación con las de sus competidores en la forma más eficaz.  

 

Drucker (1987) define el planteamiento estratégico como el proceso continuo que consiste en 

adoptar sistemáticamente decisiones con el mayor conocimiento posible de su carácter 

futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar las decisiones, 

midiendo los resultados y comparándolos con las expectativas. Señala que el planteamiento 

estratégico debe responder a la pregunta principal: ¿Qué debería hacer la empresa? 

partiendo de las preguntas: ¿Qué es la empresa?, ¿Qué será? y ¿Qué debería ser?  

 

El pensamiento estratégico en administración tiene como objetivo la creación de la ventaja 

competitiva y es en este punto en donde se encuentra la relación entre estrategia y 

competitividad, ya que mientras el objetivo del pensamiento estratégico es la obtención de la 

ventaja competitiva, el poseerla conduce al incremento de la competitividad de la empresa 

(Morales y Pech, 2003).  

 

Dentro del proceso evolutivo de la Teoría General de la Estrategia, se pueden identificar 

distintas corrientes del pensamiento estratégico, las cuales se orientan hacia las áreas de: 

campo de actividad, vector de crecimiento, obtención de ventaja competitiva y diversificación. 

La representación creada por Bueno (1995), del proceso evolutivo de la Teoría de la 

Estrategia y las distintas corrientes del pensamiento estratégico, se puede apreciar en la 

Figura 10. 
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Figura 10. Evolución de las teorías de la estrategia empresarial 

 
Fuente: Bueno (1995). 

 

El interés por la estrategia empresarial surgió a fines de los años cincuenta e inicios de los 

sesenta, como respuesta a los problemas de dirección de las corporaciones, que 

necesitaban una planificación con mayor horizonte temporal en unas condiciones estables y 

de crecimiento económico sin precedente durante las postguerra, por lo que las 

corporaciones establecieron planes quinquenales que contenían objetivos y previsiones, 

establecían prioridades para los productos y áreas comerciales, a la vez que asignaban los 

recursos correspondientes (Suárez e Ibarra, 2004). 

 

Sin embargo, a mediados de los años setenta las condiciones cambiaron pues numerosos 

fallos en la estrategia de diversificación para lograr sinergias, frenaron el avance de los 

conglomerados, a lo que se añadió la inestabilidad microeconómica, unida especialmente a 

la crisis petrolera de 1974. Esto provocó que las empresas abandonaran sus planes 

corporativos a mediano plazo, optando por enfoques más flexibles. A todo ello se adicionó el 
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aumento de la competencia internacional que amenazó la supremacía de las empresas 

norteamericanas, lo que provocó que su interés se desplazara de la diversificación a la 

competitividad. La consecuencia fue que la alta dirección comenzó a percibir su papel más 

en términos de Dirección Estratégica que de planificación corporativa (Grant, 1996). 

 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, el mejor conocimiento del entorno 

propició que la orientación principal de la Dirección Estratégica fuese el análisis industrial y 

de la competencia, siendo Porter (1990) el pionero en la aplicación de la organización 

industrial al análisis de los determinantes de la rentabilidad de la empresa, por lo que en este 

periodo los temas dominantes en la literatura sobre la estrategia focalizaron su atención en la 

relación entre estrategia y entorno (Suárez e Ibarra, 2004).  

 

En los últimos años de la década de los ochenta e inicios de los noventa, el centro de interés 

del análisis de la ventaja competitiva se desplazó rápidamente hacia los aspectos internos de 

la empresa, apreciándose esta ventaja menos dependiente de las elecciones de la empresa 

sobre su posición en el mercado y más sobre la explotación de los recursos y capacidades 

internas únicas de la organización, por lo que el foco de atención de la Dirección Estratégica 

se movió hacia los aspectos de la ventaja competitiva, la importancia de la innovación y el 

papel central de los procesos internos en la empresa (Suárez e Ibarra, 2004). 

 
2.4 Niveles de estrategia 
 
De acuerdo a Stoner, Freeman y Gilbert (1996) existen tres niveles de estrategia que se 

formulan atendiendo al tamaño de la empresa y si la empresa está integrada por diferentes 

líneas de negocio: estrategia de nivel corporativo, estrategia de unidad de negocios y 

estrategia a nivel funcional. 

 

1. Estrategia de nivel corporativo. Formulada por la alta administración para supervisar los 

intereses y las operaciones de organizaciones que cuentan con más de una línea de 

negocios. Las principales preguntas que se deben responder a este nivel son:  

 

• ¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la empresa? 

• ¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio? 

• ¿Cómo deben asignarse los recursos para poder alcanzar las metas? 
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2. Estrategia de unidad de negocios. Esta estrategia es formulada para alcanzar las metas 

de negocios específicos y se ocupa de la administración de los intereses y operaciones 

de un negocio particular. Este trata con preguntas tales como: 

 

• ¿Cómo competirán los negocios dentro de su mercado? 

• ¿Qué productos y servicios debería ofrecer? 

• ¿A qué cliente intenta servir? 

• ¿Cómo deben administrase las diversas funciones de la empresa: Producción, 

Mercadotecnia, Finanzas, etc., a fin de satisfacer las metas del mercado? 

• ¿Cómo serán distribuidos los recursos dentro del negocio? 

 

Una manera de tratar estas cuestiones consiste en crear unidades estratégicas de 

negocios. Una Unidad Comercial Estratégica (UCE) agrupa todas las actividades del 

negocio dentro de la corporación multinegocios que produce un tipo particular de bienes 

o servicios y las trata como una sola unidad de negocios. 

 

El nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para dicha unidad, la cual 

posteriormente desarrolla su propia estrategia al nivel de unidad comercial y negocia los 

cambios en caso de ser necesarios. Las empresas con un solo negocio recurren a la 

formulación de estrategias a nivel de unidad comercial, a menos que estén estudiando la 

posibilidad de ampliarse a otro tipo de negocios. En ese momento se hace necesaria la 

planeación estratégica a nivel corporativo (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). 

 

3. Estrategia a nivel funcional. Esta estrategia es formulada por un área funcional específica 

como un refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la unidad de negocio. En esta 

estrategia se crea el marco de referencia para la administración de funciones (Entre ellas 

Finanzas, Investigación y Desarrollo, Mercadotecnia y Recursos Humanos), de modo de 

ellas se sustente la estrategia a nivel de unidad comercial.  

 

En una organización funcional, distintas funciones de negocio como mercadotecnia y 

finanzas, se agrupan en departamentos diferentes, cada uno de los cuales habrá de 

desarrollar una estrategia que a su vez ayudará en la relación de las estrategias a niveles 

más alto. 
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Las estrategias funcionales son más detalladas que las estrategias organizacionales. 

Además de que sus horizontes de tiempo son más cortos. Su propósito presenta tres 

aspectos:  

 

• La comunicación de objetivos de corto plazo. 

• La descripción de las acciones necesarias para el logro de objetivos. 

• La creación de un ambiente que favorezca su logro. 

 

Es importante que los responsables de los niveles inferiores en la organización participen 

en el desarrollo de las estrategias funcionales, que comprendan adecuadamente que es 

lo que es preciso realizar y se sientan más comprometidos con el plan. Las estrategias 

funcionales tienen que coordinarse entre sí con el fin de reducir al mínimo los conflictos 

entre los departamentos de la empresa, así como para mejorar las posibilidades de 

realización de las metas organizacionales (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). 

 
2.5 Conceptualización de competitividad 
 
La palabra competitividad proviene de una derivación del término inglés competitiveness que 

significa "justa rivalidad entre competidores", y etimológicamente la palabra competir se 

deriva del latín cum que significa “con”, y petere que significa “atacar”. La competitividad se 

identifica con la capacidad que tienen las empresas para captar mercados y para mantener o 

incrementar en forma sostenida su cuota en dicho mercado (Angulo, et al., 2003). El 

concepto de competitividad se refiere a las aptitudes y actitudes de las empresas en un 

constante ambiente de confrontación y hostilidad, así como a su capacidad de poder influir 

sobre las condiciones de la competencia y sobre los resultados de su accionar en el 

mercado. Las siguientes son algunas definiciones fundamentales de competitividad: 

 

• Capacidad de conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados. 

Conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia, 

entendida como la rivalidad entre los grupos de competidores (Müller, 1995). 

 
• La competitividad, significa la capacidad de una unidad económica territorial para 

hacer crecer su producción de manera sostenida con base en la inversión 

empresarial y la elevación de la productividad, y que promueva el mayor bienestar de 

la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003). 
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• Es la capacidad de un país, una industria o una empresa particular, de participar en 

los mercados externos (Feenstra, 1998). 

 
• La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus 

recursos humanos, económicos y naturales. La productividad es el valor del producto 

generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad de los recursos 

humanos determina sus salarios, mientras que la productividad con que se emplea el 

capital determina el rendimiento que consigue para sus poseedores (Porter, 1991). 

 
• Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación en el mercado 

(Tamames, 1988). 

 
• Por su parte Pérez (1996) señala que la competitividad es la capacidad para ingresar 

con éxito al mercado, para obtener una participación y sostenerla o incrementarla con 

el tiempo. 

 
• La competitividad, es el conjunto de las cualidades de una empresa o de su entorno, 

que definen su capacidad para competir. Es un indicador que mide o cuantifica la 

capacidad de una nación de competir frente a sus socios comerciales (Porter, 1991). 

 
• Grado en que las industrias y empresas de un país, estado o región, produce bienes 

bajo condiciones de libre mercado, los cuales enfrentan la competencia de los 

mercados internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales de su 

población y la consecuente productividad de sus empresas y gestión gubernamental 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2000).  

 

El European Management Forum de 1980, citado por Chesnais (2001), estableció que la 

competitividad es una medida de la capacidad inmediata y futura de los industriales de 

diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de los 

precios se combinan para formar un paquete más atractivo que el de productos similares 

ofrecidos por los competidores: el juez final es entonces el mercado. Por su parte, Tavares, 

Haguenauer y Bosco (1990), sostienen que competitividad es la capacidad de una industria o 

empresa de producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados 

determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en 

industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo. 
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De acuerdo a la Comisión Presidencial para la Competitividad Industrial, CPCI (1991), la 

competitividad es la capacidad de innovación a fin de lograr la generación de productos o 

servicios diferentes, cambiarlos y mejorarlos, para captar mercados cada vez más 

dinámicos, mantenerse en ellos y ampliarlos en términos relativos y absolutos. Para 

Guerrero (1995), el término competitividad puede adoptar dos acepciones relacionadas a la 

vez que distintas: 

 

1. La competitividad como aptitud o capacidad competitiva, es una cualidad subjetiva y 

tiene que consistir en ciertos poderes o capacidades de los que gozan ciertos sujetos 

(empresas o unidades individuales de capital) más o menos dotados según los casos; 

y su aptitud se resume siempre en una capacidad a afrontar con éxito la batalla 

competitiva. 

 

2. Mientras que la competitividad como estado competitivo, es la situación o relación 

objetiva en la que se encuentran los sujetos competidores, con independencia de que 

algunos de ellos estén mejor (o peor) dotados para la batalla competitiva llevada a 

cabo por estos sujetos rivales. En este sentido, competitividad es sinónimo de 

competencia, y son las economías o países capitalistas o de mercado los que de 

forma objetiva están en condiciones competitivas, sean sus empresas mucho o no 

competitivas en el primer sentido del término. 

 

2.6 Enfoques de la competitividad 
 
En este apartado se describe el enfoque microeconómico de la competitividad, asociado al 

diamante de la competitividad de Porter (1991), la competitividad sistémica y sus niveles, así 

como el enfoque de la competitividad estructural. 

 

2.6.1 Enfoque microeconómico de la competitividad 
 
Porter (1991), inicia una nueva conceptualización de la competitividad, desde un punto de 

vista microeconómico, a partir de las empresas y en donde se consideran como 

determinantes de la ventaja competitiva a las condiciones de los factores, condiciones de la 

demanda, industrias afines y de apoyo, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Los 

cuales plasmó en su “Diamante de competitividad”, que se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Diamante de Competitividad 

 
Fuente: Porter (1991). 

 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de 

obra especializada o infraestructura necesaria para competir en una industria dada. Los 

factores dominantes de la producción, o los factores especializados, son creados, y no 

heredados. Los factores especializados de la producción son trabajo experto, capital e 

infraestructura. Los factores no claves, o los factores de uso general, tales como trabajo 

inexperto y materias primas, los puede obtener cualquier empresa y, por lo tanto, no 

generan ventaja competitiva sostenida. Son más difíciles de copiar. Por otra parte los 

factores especializados implican una fuerte y constante inversión. Esto crea una ventaja 

competitiva, porque si otras empresas no pueden copiar fácilmente estos factores, estos 

se vuelven valiosos. 

 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o 

servicios de la industria. Si los clientes son muy exigentes, la presión ejercida por estos 

sobre las empresas será mayor y las obligará a mejorar constantemente su 

competitividad a través del desarrollo de productos innovadores y de mayor calidad. 

 

 



47 
 

3. Industrias afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de industrias 

proveedoras e industrias afines que sean internacionalmente competitivas. La proximidad 

espacial de industrias relacionadas facilitará el intercambio de información y promoverá 

un intercambio continuo de ideas e innovaciones. 

 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación 

respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza 

de la rivalidad doméstica. El mundo es dominado por condiciones dinámicas. La 

competencia directa impulsa a las empresas a trabajar para aumentar en productividad e 

innovación. 

 

Porter (1991) también considera al gobierno y a la casualidad, como elementos importantes 

para poder alcanzar la ventaja competitiva de un país. Además señala que no existe una 

estrategia competitiva universal y sólo podrán alcanzar el éxito las estrategias adaptadas a la 

industria en particular y a las técnicas y activos de una empresa en particular. 

 

2.6.2 Competitividad sistémica 
 
Como respuesta a las ventajas competitivas nacionales propuestas por Porter (1991), surgen 

corrientes como las de Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994), sobre 

competitividad sistémica y competitividad estructural, destacando que la competitividad no se 

da solo en el nivel de empresas e industrias, sino también en redes intra e inter 

empresariales dependiendo del encadenamiento mercantil global específico, por lo que se 

deben incluir los aspectos analíticos meta, macro, meso y micro que afectan a las empresas 

y a los territorios en el plano local, regional, nacional y supranacional. 

 
Niveles de competitividad 
 

1. Nivel meta: Capacidad nacional de producción. 

2. Nivel macro: Condiciones macroeconómicas confiables. 

3. Nivel meso: Formación de estructuras y políticas selectivas. 

4. Nivel micro: Eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez. 
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1. Nivel meta. La organización política y económica estarán orientados a la competitividad 

de la economía a nivel estructural que contemple el desarrollo social de empresarios, la 

disposición al cambio y al aprendizaje, formulación de estrategias, lograr identidad 

nacional con una memoria colectiva y buscar la cohesión social.  

 

2. Nivel macro. El ambiente político y legal estará orientado a mantener la estabilidad 

utilizando políticas fiscales, presupuestarias, monetarias, cambiarias, anti monopólicas, 

de comercio exterior y de protección al consumidor.  

 

3. Nivel meso. se utilizarán las políticas de forma específica para lograr ventajas 

competitivas en las exportaciones, desarrollo regional, creación de infraestructura 

estratégica, promoción del crecimiento y desarrollo económico impulsando el desarrollo 

agropecuario, industrial, comercial, y servicios públicos y privados, incluyentes del 

mejoramiento ambiental, elevar el nivel educativo y promover la investigación y el 

desarrollo tecnológico. 

 

4. Nivel micro. Se deberán desarrollar en forma permanente actividades dentro de las 

empresas que permitan crear ventajas competitivas. Mantener alianzas de cooperación 

formal e informal capaces de crear cadenas de valor que propicien en conjunto procesos 

de aprendizaje promotores de crecimiento y detonadores de desarrollo regional.  

 
La competitividad sistémica se caracteriza por un desarrollo industrial exitoso que deberá 

estar determinado no únicamente por el impulso de factores a nivel micro y macro 

económicos, sino, además, por la existencia de medidas específicas por parte del gobierno y 

de instituciones no gubernamentales encaminadas al fortalecimiento de la competitividad de 

las empresas a nivel meso y meta (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996). 

 

2.6.3 Competitividad estructural 
 
La competitividad estructural se basa en la existencia de un patrón de competencia 

predominante en cada mercado. Este es un concepto dinámico que se define a partir de la 

interacción de la estructura del mercado, los factores determinantes de posicionamiento y el 

atractivo de la industria, que enmarcan las estrategias competitivas predominantes dentro las 

empresas. Para evaluarla, es preciso partir de un concepto de competencia como proceso a 

través del cual las organizaciones buscan expandirse y no simplemente como el conjunto de 
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características morfológicas de un mercado. Esto supone incorporar explícitamente varias 

dimensiones del proceso competitivo, en particular el avance tecnológico, así cómo aspectos 

nacionales e institucionales (Chesnais, 1986). 

 

Las características estructurales de una economía son determinantes de la competitividad de 

las empresas que operan dentro de ella. La competitividad internacional de una economía 

nacional está construida sobre la competitividad de las firmas que operan y exportan desde 

su territorio, resultando en gran medida, una expresión de la voluntad de competir y del 

dinamismo de las empresas y de su capacidad de invertir e innovar, tanto como 

consecuencia de su propia inversión en innovación y desarrollo (I+D), así como de la 

apropiación exitosa de tecnologías extranjeras. Sin embargo su capacidad competitiva estará 

determinada por características estructurales como son: 

 

• El tamaño de mercado doméstico. 

• La forma en que se relacionan las industrias. 

• El nivel de concentración en las industrias. 

• Las relaciones que se establecen entre las empresas más allá del mercado. 

• La infraestructura científica y tecnológica. 

• La tasa de ahorro y de inversión. 

• El sistema de subsidios y transferencias de ingresos. 

• El sistema de financiamiento. 

• El nivel educativo. 

• La calificación de la mano de obra. 

 

La competitividad estructural se refiere a la mejora continua, en función de nuevas redes y/o 

alianzas a través de complejas interacciones entre empresas, gobiernos, industrias y nuevos 

espacios activos conocidos como regiones innovadoras. Se incluyen los determinantes 

políticos y los económicos del desarrollo industrial de un país, estado o región. Como 

consecuencia de los cambios operados en la tecnología y en la estructura organizacional de 

las unidades productivas, surgieron condiciones potenciales para que se desarrollará una 

dinámica de cambios regulares, cuyos resultados positivos se extienden hacia el resto de la 

estructura económica, el funcionamiento de los mercados e incluso hacia determinados 

aspectos de la vida social (Chesnais, 1986). 
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Pérez (1996) señala que la apertura económica y de los mercados puede verse como un 

período de transición que lleva implícito un cambio de paradigmas para los empresarios y 

enfatiza que las economías de escala y la productividad han dejado de ser primordiales, 

mientras que, conforme al nuevo paradigma, la calidad de los productos y el servicio, la 

flexibilidad en los ciclos de producción, la adaptación a las preferencias del cliente y la 

entrega a tiempo de los productos, adquieren mayor importancia, como medios de obtención 

de ventaja competitiva, como se puede observar en la Figura 12. 

  
Figura 12. Factores de la competitividad estructural 

 
Fuente: Pérez (1996). 

 

Sin embargo, la preservación de esta tendencia impuso mayores requerimientos al entorno 

en que operan las empresas, ya que la dinámica de su desarrollo depende en gran medida 

de la efectividad de cada una de las relaciones económico institucionales, del contacto 

estrecho y permanente con universidades, instituciones educativas, centros de innovación y 

desarrollo, instituciones de información y extensión tecnológica, instituciones financieras, 

agencias de información para la exportación, organizaciones industriales no estatales y 

muchas otras entidades más (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994). 

 

El enfoque estructural es un concepto amplio, que intenta reflejar la complejidad de las 

formas de competencia en los mercados, que además están cambiando permanentemente 

por los avances tecnológicos y por las innovaciones. Las características de la economía en 

su conjunto y de la industria a la que pertenece la empresa inciden en la competitividad. 
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Según este enfoque, las características de la industria determinan la variación de los 

resultados económicos de sus empresas y la fuente de ventajas competitivas se origina en el 

exterior de la empresa, por lo que mediante el estudio del medio ambiente externo, se 

logrará elegir la mejor estrategia para competir. 
 

2.7 Niveles competitividad 
 
En este apartado se describen los tres diferentes niveles de competitividad de acuerdo al 

ámbito geográfico o regional: competitividad a nivel país, industria y empresa. 

 
2.7.1 Competitividad a nivel país 
 
La competitividad a nivel país considera hasta qué grado un ambiente nacional, favorece o 

no a los negocios y la producción de bienes y servicios de mayor calidad y menor precio que 

los competidores domésticos e internacionales, que se traduce en crecientes beneficios para 

los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos reales. Fagerberg (1998), 

define la competitividad de una nación como la capacidad de un país para alcanzar los 

objetivos centrales de la política económica especialmente el crecimiento de la renta y del 

empleo, sin recurrir a dificultades de la balanza de pagos.  

 

Coriat (1997) señala que una economía nacional es competitiva cuando es capaz, a través 

de sus exportaciones, de pagar las importaciones necesarias para su crecimiento, el cual 

debe estar acompañado de un aumento en el nivel de vida, mientras que Fajnzylber (1988) 

la define como a capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los 

mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto 

exige el incremento de la productividad y por ende, la incorporación del progreso técnico. 

  

Cuando se hace referencia a las naciones competitivas, el entorno nacional desempeña, un 

papel fundamental en el éxito competitivo de las empresas, por lo que algunos entornos 

nacionales resultan más propicios para el avance y progreso que otros (Morales, M. y Pech. 

J. 2003). Este punto de vista ha orientado políticas gubernamentales respecto a la 

competitividad, porque se ha reconocido que los gobiernos pueden alterar la ventaja en los 

factores mediante diversas formas de intervención en los mercados. 
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Para Tyson (1992) competitividad es la capacidad de producir bienes y servicios que 

cumplan con las pruebas de los mercados internacionales, mientras nuestros ciudadanos 

logren un nivel de vida creciente y sostenible a largo plazo. Por su parte el Foro Económico 

Mundial (1996) establece que la competitividad es la capacidad de un país de alcanzar en 

forma sostenida, altos índices de crecimiento de su PIB per cápita. Finalmente Porter (1991) 

establece cinco principios para la competencia a nivel país, con base en la ventaja 

competitiva: 

 

• La ventaja competitiva se deriva de la mejora, la innovación y el cambio. 

• La ventaja competitiva abarca todo el sistema de valor. 

• La ventaja competitiva se mantiene solamente gracias a mejoras incesantes. 

• Para mantenerla se necesita que sus fuentes se perfeccionen. 

• Para mantenerla se requiere un planteamiento mundial de la estrategia. 

 

2.7.2  Competitividad a nivel industria 
 
Es la medida en que las empresas que conforman una industria son capaces de producir 

bienes y servicios de calidad, logrando economías de escala y sinergia al interactuar entre 

ellas. La productividad no surge de la Nación como ente abstracto, sino que se produce en 

las diferentes industrias y empresas de un país y no serán competitivas, sino solo aquellas 

industrias donde “se den” o “se creen” las condiciones favorables para ello (Díaz, 2003). La 

competitividad es la capacidad de todos los empresarios para diseñar, producir y vender 

mercancías y servicios cuyas características de precios y calidad constituyen un conjunto 

más atractivo, que el de los competidores (Alonso, 1992).  

 

Dentro del análisis de la competitividad a nivel industria se enfatiza si una industria en 

particular, ofrece potencial para crecer y un atractivo rendimiento sobre la inversión. La 

competitividad a nivel industria no es una causa, sino un efecto de la ventaja competitiva de 

todas las empresas que la conforman, por lo tanto, el mandato estratégico de las empresas 

debería ser el lograr una ventaja competitiva (Porter, 1991).  

 

Abd-el-Rahman (1995) establece que las condiciones industriales globales, aún si son 

favorables, no pueden asegurar la competitividad para todas las empresas. Las empresas 

que operan en un medio ambiente industrial desfavorable no necesariamente están todas 
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condenadas a un desempeño inferior. Las empresas se diferencian entre ellas por eficiencias 

e ineficiencias específicas. Así pueden existir firmas competitivas en condiciones industriales 

desfavorables y también firmas no competitivas aún en condiciones favorables. Las del 

primer grupo serán capaces de mantenerse en el mercado interno y de exportación frente a 

la competencia de firmas extranjeras; mientras que las del segundo grupo sufrirán los 

efectos de esta competencia en sus propios mercados. 

 

2.7.3 Competitividad a nivel empresa 
 
Actualmente el uso del término competitividad se refiere al comportamiento comparativo de 

la economía de un país, entendiéndose por tal su aptitud para enfrentarse a la competencia 

a nivel mundial, teniendo en cuenta tanto su capacidad de exportación y venta en los 

mercados externos, así como su habilidad para defender su mercado interno y evitar la 

excesiva penetración de las importaciones. También se atañe el término competitividad a la 

capacidad que tiene un país para alcanzar los objetivos centrales definidos en su política 

económica, con énfasis en el crecimiento del ingreso y del empleo. 

 

La competitividad a nivel empresa, representa el nivel más básico de competitividad que 

debe lograr un país, a nivel microeconómico, y ésta generalmente ha sido definida dentro del 

parámetro de lograr posicionamiento en el mercado frente a la competencia. De acuerdo a 

Sallenave (1995) la competitividad es lo que hace que el consumidor prefiera los productos 

de una empresa y los compre; por lo tanto su esencia es la creación del valor. 

 

De acuerdo a Porter (1991) la competitividad empresarial es la capacidad de desempeñarse 

con ventaja en los mercados mundiales, con estrategia mundial, mientras que para Alonso 

(1992) la competitividad es la capacidad de una empresa para mantener o incrementar de 

manera sostenida, su cuota en un determinado mercado y según Michalet (1981) la 

competitividad empresarial es la capacidad de salir victoriosa o en buena posición, en la 

confrontación con sus competidores en el mercado. 

 

A su vez, Alic (1987) la define como la capacidad de diseñar, desarrollar, producir y vender 

sus productos en competencia con las empresas radicadas en otros países, mientras que 

para Francis (1989) es la capacidad para colocar sus productos en el mercado y que los 

mismos sean preferidos por la competencia. 
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Como característica empresarial, la competitividad es el común denominador de toda 

empresa que alcanza sus metas y logra mantener un crecimiento constante. La volatilidad de 

las variables del mercado, no permite, a la empresa que quiere ser competitiva, el dejar de 

monitorear competidores y tendencias de consumo, mientras procura la continua mejora de 

todas las prácticas que componen su actividad productiva, ya sea al prestar un servicio o al 

ofrecer sus productos. 

 

Ser competitiva para una empresa significa lograr una rentabilidad igual o superior a los 

rivales en el mercado. Si su rentabilidad, en una economía abierta, es inferior a la de sus 

rivales, aunque tenga con qué pagar a sus trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o 

temprano será debilitada hasta llegar a cero y tornarse negativa (Vallejo, 2003). 

 
2.8 Teoría de la ventaja competitiva 
 
Según la teoría de la ventaja competitiva, existen dos tipos básicos de ventajas competitivas 

que puede poseer una empresa: costos bajos o diferenciación. La importancia de cualquier 

fortaleza o debilidad que posee una empresa es, en su esencia, una función de su impacto 

sobre el costo relativo o la diferenciación (Porter, 1989).  

 

Los bajos costos significan reducir estos de modo que la organización posea los menores 

respecto a la competencia, todo ello sin dejar de crear valor para el cliente, que es quien 

elige. Por su parte la diferenciación es crear un valor único para el cliente, el cual estaría por 

tanto dispuesto a pagar en correspondencia con un valor creado superior al que ofrecen el 

resto de los competidores. Ambos elementos deben tenerse en cuenta cualquiera que sea la 

ventaja a crear, pero no es viable detentar ambas ventajas al mismo tiempo. 

 

Porter (1982) describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas 

de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que 

eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que él indicó como determinantes de la 

naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa. Por otra parte, identificó 

tres estrategias genéricas que pueden usarse individualmente o en conjunto, para crear en el 

largo plazo, una ventaja estratégica defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores dentro de una industria. Esas tres estrategias genéricas son: El liderazgo en 

costos, la diferenciación y el enfoque.  
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Las estrategias genéricas son tácticas que permiten superar a los competidores en una 

determinada industria. En algunas estructuras industriales significa que todas las empresas 

pueden obtener elevados rendimientos, en tanto que en otras, el éxito al implantar una de las 

estrategias genéricas puede ser lo estrictamente necesario para obtener rendimientos 

aceptables en un sentido absoluto, como se muestra en la Figura 13 (Porter, 1982). 

 
Figura 13. Estrategias genéricas de Porter 

 

 

Fuente: Porter (1982). 

 

2.8.1 Estrategia de liderazgo en costos 
 

En una industria en la que los ingresos económicos están estancados y los precios de las 

materias primas tienden a crecer es probable suponer que manteniendo una posición de 

costos bajos pueda lograrse que la empresa obtenga rendimientos mayores al promedio 

(Porter, 1982). 

 

El liderazgo en costos es la estrategia con que la empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su industria. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a muchos 

segmentos de la industria, y aún puede operar en industrias relacionadas. La amplitud de la 

empresa es con frecuencia importante para su ventaja de costo. Las fuentes de las ventajas 

en el costo son variadas y dependen de la estructura de la industria. Pueden incluir la 
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persecución de las economías de escala de tecnología propia, acceso preferencial a 

materias primas. 

 

Una estrategia exitosa de liderazgo en costos se disemina en toda la empresa, según lo 

demuestra la eficiencia elevada, los gastos generales bajos, las prestaciones limitadas, la 

intolerancia al desperdicio, la revisión minuciosa de las solicitudes al presupuesto, los 

amplios elementos de control, las recompensas vinculadas a la concentración de costos y la 

extensa participación de los empleados en los intentos por controlar los costos. 

 

Los riesgos de seguir el liderazgo en costos son que los competidores podrían imitar la 

estrategia disminuyendo las utilidades de la industria en general; que los adelantos 

tecnológicos en la industria podrían volver la estrategia ineficaz o que el interés de los 

compradores podría desviarse hacia otras características de diferenciación además del 

precio. 

 
2.8.2 Estrategia de diferenciación 
 
Consiste en hacer que la empresa sea percibida como única en el mercado. Se persigue la 

lealtad del cliente, lograr con la diferenciación un aislamiento frente a la rivalidad competitiva 

(Porter, 1982). 

 

La estrategia de diferenciación implica el desarrollar para el producto o servicio, algo que sea 

percibido en toda la industria como único. Se selecciona uno o más atributos que muchos 

compradores, en una industria, perciben como importantes y se enfoca en exclusiva a 

satisfacer esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con un precio superior. La 

diferenciación puede basarse por ejemplo en el producto mismo, en el sistema de entrega, el 

medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de factores. 

 

La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las necesidades 

y preferencias de los compradores, a efecto de determinar la viabilidad de incorporar una 

característica diferente o varias a un producto singular que incluya los atributos deseados. El 

riesgo que se corre por enfocarse en una estrategia de diferenciación es que los clientes 

podrían no percibir el producto lo suficientemente exclusivo como para justificar un precio 

mucho más elevado que el de los competidores. Cuando sucede lo anterior, una estrategia 

de liderazgo en costos supera con facilidad a una estrategia de diferenciación. 
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Otro riesgo de utilizar una estrategia de diferenciación es que los competidores podrían 

desarrollar formas de copiar las características de diferenciación con rapidez; de este modo, 

las empresas deben encontrar fuentes duraderas de exclusividad que las empresas rivales 

no puedan imitar con rapidez o a menor costo. 

 

2.8.3 Estrategia de enfoque 
 

Se trata de enfocarse sobre una porción particular del mercado. La empresa puede, de esta 

manera servir mejor a sus objetivos estratégicos, con más efectividad que los competidores 

que lo hacen de modo general. Esta estrategia es muy diferente de las otras debido a que se 

basa en la elección de un panorama de competencia estrecho dentro de una industria. Se 

selecciona un grupo o segmento de mercado y se ajusta la estrategia a servirlos, excluyendo 

a los demás. Al optimizar la estrategia para los segmentos objetivo, se busca lograr una 

ventaja competitiva general (Porter, 1982). 

 

La estrategia de enfoque es más eficaz cuando los consumidores tienen preferencia o 

necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan especializarse en el 

mismo segmento de mercado. Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque están la 

posibilidad de que muchos competidores reconozcan la estrategia de enfoque exitosa y la 

imiten, o que las preferencias de los consumidores se desvíen hacia las características del 

producto que desea el mercado en general. 

 

Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear y mantener 

una ventaja competitiva, combinando el tipo de ventaja competitiva que busca una empresa 

y el panorama de su objetivo estratégico. Si una empresa puede lograr el liderazgo de costo 

y la diferenciación simultáneamente, las recompensas son grandes porque los beneficios son 

aditivos, la diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el liderazgo en costo implica 

costos más bajos. Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las 

oportunidades de reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación. 

 

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente la empresa pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio 

tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la desregularización está 

cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los mercados se están 
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volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado están permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a 

los competidores mucho más rápidamente (Porter, 1982). 

 
2.8.4 Fuerzas competitivas 
 
Tanto Porter (1989) como Ferrer (2001), consideran que el punto de partida para estudiar el 

origen de la competitividad, no es la empresa, ni el país, sino la industria en su conjunto. La 

estrategia competitiva debe surgir de una comprensión sofisticada de las reglas de 

competencia que determinan lo atractivo de una industria y que a su juicio, se encuentran 

englobadas en cinco fuerzas competitivas, mostradas en la Figura 14, las cuales son: La 

entrada de nuevos competidores, ingreso de productos sustitutos, el poder de negociación 

de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los 

competidores existentes (Porter, 1982). 

 
Figura 14. Fuerzas competitivas 

 
Fuente: Porter, Michael. Estrategia Competitiva (1982). 

 

1. Entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no será atractivo para 

nuevos competidores dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear para estos nuevos participantes, quienes puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades con la intención de apropiarse de una porción del mercado.  
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2. Ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen 

productos sustitutos reales o potenciales. El panorama para los productos de la empresa 

se complica si los nuevos productos sustitutos son más avanzados tecnológicamente o 

ingresan a precios más bajos, reduciendo de esta forma los márgenes de utilidad. 

 

3. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados e informados, el producto tiene varios o 

muchos productos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es un producto en 

general de bajo costo para el cliente de adquisición y/o sustitución, lo que le permite al 

cliente que pueda realizar sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción 

de precios, de mayor calidad y servicios de valor agregado y por consiguiente, la 

empresa tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaños de pedido. La 

situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para la 

empresa, si no se tienen materias primas sustitutas o son pocas y de alto costo. 

 

5. Rivalidad entre los competidores existentes. Para una empresa será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos, en donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente se 

enfrentará a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos competidores. 

 

La intensidad de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la estructura 

de la industria o de las características económicas del mismo (Morales y Pech, 2003). 

Además de reaccionar de acuerdo con esa estructura e influir en ella, las empresas han de 

elegir una posición dentro del mismo. El posicionamiento comprende el enfoque general de 

la empresa en lo que atañe a su forma de competir. 
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2.8.5 Barreras de entrada 
 
Según Porter (1989) existen seis barreras de entrada útiles para que una empresa pueda 

asegurarse una ventaja competitiva: Economías de escala, diferenciación del producto, 

inversión de capital, ventaja en costos, acceso a los canales de distribución y políticas 

gubernamentales. 

 

1. Economías de escala. Debido a que los altos volúmenes de fabricación permiten reducir 

costos, la empresa con economías de escala dificultará a un nuevo competidor entrar a 

competir al mercado con precios bajos y márgenes de utilidad aceptables. 

 

2. Diferenciación del producto. Si la empresa logra diferenciar y posicionar firmemente su 

producto, los nuevos competidores deberán realizar altas inversiones para intentar 

reposicionar a su rival. Actualmente la velocidad de copia con la que reaccionan los 

competidores, así como sus mejoras al producto existente, erosionan ésta barrera. 

 
3. Inversión de capital. Si la empresa tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor 

posición competitiva frente a los competidores más pequeños. Esto le permitirá sobrevivir 

durante más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos a los que 

otras empresas no pueden acceder, tener un alcance global o ampliar su cobertura del 

mercado nacional e incluso influir sobre el poder político de los países o regiones donde 

operan. En la actualidad la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

anti monopólicas tratando de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan 

a los competidores más pequeños y más débiles. No obstante su fuerza financiera, la 

empresa debe tener siempre en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 

alianzas o recurrir a estrategias de atacar nichos específicos de mercado.  

 

4. Ventaja en costos. Sería el caso cuando empresas establecidas en el mercado tienen 

ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas 

podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la localización 

geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera 

la empresa dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas 

promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en 

nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. 
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5. Acceso a los canales de distribución. En la medida que los canales de distribución para 

un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores 

deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de 

precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción 

del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de 

venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la empresa entrante. Cuando no es posible 

penetrar los canales de distribución existentes, la empresa entrante adquiere a su costo 

su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 

apropiarse de parte del mercado. 

 

6. Políticas gubernamentales. Las políticas gubernamentales pueden limitar o incluso 

impedir la entrada de nuevos competidores, expidiendo leyes, normas y requisitos. Los 

gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los 

requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de 

capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las empresas existentes 

sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es la 

desregularización, la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, así como el 

concertar con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en 

general la interacción en un marco económico global, en donde los mercados financieros 

y los productos, están cada vez más entrelazados. 

 

2.8.6 Cadena de valor 
 
Una de las herramientas más importantes y empleadas para establecer la ventaja 

competitiva de una empresa es la cadena de valor, que desagrega cada uno de los negocios 

de la organización en sus actividades discretas de modo que pueda valorar cómo cada una 

de ellas tributa o no a la creación del valor para el cliente y por tanto identificar de qué 

fortalezas goza y puede apoyarse la organización y qué debilidades deben ser eliminadas 

(Díaz, 2003). 

 

Porter (1982) explica cómo la cadena de valor está compuesta de actividades primarias y de 

apoyo, cada una de ellas representa gastos de la organización en la creación de valor para 

el cliente, por lo que si se persigue una ventaja competitiva en costos, se deberá valorar 
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cada actividad en función de la reducción de gastos, al mismo tiempo que se crea o aumenta 

el valor percibido por el cliente.  

 

Si por el contrario, la ventaja competitiva que se persigue es de diferenciación, entonces se 

analizará como cada actividad aporta esa diferenciación en la creación de valor, ya que esta 

puede darse por cualquiera de las actividades que entregue al cliente algo diferente, 

exclusivo, respecto a los competidores y por lo cual el cliente preferirá estos productos y/o 

servicios antes que los de la competencia, incluso pagando una cantidad extra de lo que 

pagaría por productos muy similares, pero que en su percepción particular, no le aportan ese 

componente único de valor agregado. 

 
De acuerdo a Porter (1982) cada empresa consta de una serie de actividades desarrolladas 

para diseñar, producir, comercializar, entregar y dar soporte a los productos de la empresa. 

La cadena de valor divide los procesos de la empresa, en nueve actividades que crean valor, 

con el propósito de entender el comportamiento de los costos en cada actividad y las fuentes 

potenciales de diferenciación de la competencia. Incluyen cinco actividades primarias y 

cuatro actividades secundarias, como se muestra en la Figura 15. 

 

Las actividades primarias comprenden la secuencia requerida para: 

 

1. Abastecer de los materiales a la empresa (Logística hacia el interior). 

2. Operar con los materiales, transformarlos en productos (Operaciones). 

3. Enviar los productos al exterior, distribuirlos (Logística hacia el exterior). 

4. Comercializar los productos (Mercadotecnia y ventas). 

5. Dar el mantenimiento a los productos vendidos (servicios). 

 

Las actividades de soporte agrupan por su parte a: 

 

1. La infraestructura de la empresa. 

2. La gestión de recursos humanos. 

3. El desarrollo de tecnología. 

4. Las compras. 
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Figura 15. Cadena de valor 
 

 
 

Fuente: Porter (1982). 

 

Se puede apreciar que mientras las actividades primarias comprenden una secuencia que 

abarca el proceso de abastecimiento, producción, distribución, comercialización y soporte de 

los productos vendidos, las cuatro actividades de soporte intervienen en cada una de las 

actividades primarias durante todo el proceso a su vez que entre ellas mismas.  

 

Con este concepto de la cadena de valor, la empresa debe estudiar sus costos y desempeño 

para cada actividad que crea valor, buscando la forma de mejorarlos. Además, debe estimar 

los costos y la actuación de los competidores, que le servirán como punto de comparación. 

En la medida que la empresa pueda realizar ciertas actividades mejor que la competencia, 

podrá ir estableciendo su ventaja competitiva. Las empresas deben conceder mayor 

importancia a la buena administración de los procesos de las actividades medulares, entre 

otros: 

 

• El proceso de administración de inventarios: Actividades para desarrollar y 

administrar los niveles adecuados de inventarios de materias primas, así como de 

productos semiterminados y terminados, de tal manera que existan suficientes 

suministros disponibles, al tiempo que se evitan los costos de almacenaje asociados 

al exceso de existencias. 
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• El proceso de desarrollo del producto: Actividades para identificar, investigar y 

desarrollar productos nuevos en forma veloz, con gran calidad y a costo razonable. 

 
• El proceso desde el pedido hasta el pago: Actividades que implican recibir pedidos, 

aprobarlos, enviar los bienes y realizar los cobros. 

 
• El proceso de servicio al cliente: Actividades que faciliten al cliente recibir soporte y 

solución a sus problemas. 

 
La estructura de la industria tanto conforma la cadena de valor de una empresa, como es un 

reflejo de las cadenas de valor colectivas de los competidores. Determina las relaciones con 

compradores y proveedores que se reflejan tanto en la configuración de la cadena de valor 

de una empresa cómo la manera en que se dividen los márgenes con los compradores, 

proveedores y socios (Porter, 1989). 

 

El conjunto de las cadenas de valor de los competidores es, a su vez, la base para muchos 

elementos en la estructura de la industria. Las economías de escala y el aprendizaje por 

ejemplo, surgen de la tecnología empleada en las cadenas de valor de los competidores. Los 

requisitos de capital para competir en una industria son el resultado del capital colectivo 

requerido en la cadena. De igual forma, la diferenciación en los productos de la industria 

resulta de las maneras en que los productos de las empresas son usados en las cadenas de 

valor de los compradores. Así, muchos elementos de la estructura de la industria pueden ser 

diagnosticados analizando las cadenas de valor de competidores. 

 

Porter (1989) señala que la cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la 

ventaja competitiva y encontrar maneras de crearla y mantenerla. Sin embargo, la cadena de 

valor también puede jugar un valioso papel en el diseño de la estructura organizacional, que 

agrupa ciertas actividades bajo unidades organizacionales como mercadotecnia o 

producción. La lógica de estos agrupamientos es que las actividades tienen similitudes que 

deben ser explotadas poniéndolas juntas en un departamento, al mismo tiempo, los 

departamentos se separan de otros grupos de actividades debido a sus diferencias. 
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2.9 Recursos y capacidades de la empresa 
 
Para Wernerfelt (1984) deben considerarse como recursos de la empresa a todos aquellos 

activos tangibles e intangibles que se vinculen a ella de forma semipermanente, como ocurre 

con marcas, conocimiento tecnológico propio, personal calificado, contactos comerciales, 

maquinaria, procedimientos eficientes y de capital, con independencia, además, de que 

puedan constituir parte de las fortalezas o debilidades de la organización.  

 

Por su parte, Barney (1991) considera que los recursos de una empresa son los activos, 

capacidades, procesos organizacionales, información, conocimientos, etc. controlados por la 

empresa y que le permiten concebir y poner en marcha sus estrategias. 

 

2.9.1 Los recursos de la empresa 
 
Los recursos de la empresa pueden agruparse en dos categorías: Recursos tangibles y 

recursos intangibles (Grant, 1991). De acuerdo a Hall (1992) los recursos materiales o 

tangibles comprenden tanto los recursos físicos: Edificios, instalaciones, equipo y 

maquinaria, inventarios de materias primas y productos, como los recursos financieros: 

Fondos, seguros, cuentas por cobrar, mientras que los recursos intangibles se agrupan en 

activos y habilidades.  

 

Al descomponerse los distintos tipos de recursos, encontramos los activos o recursos físicos 

que hacen referencia a tecnología física, planta y equipo, localización geográfica, acceso a 

materia prima, infraestructura en lotes (integración en clusters industriales), construcciones y 

otros factores que afectan el costo de producción. También se consideran en el grupo de 

activos tangibles los recursos financieros, considerados como fuentes para financiar las 

inversiones de la empresa, y provenientes de los fondos que se genera internamente, o de 

afuera, como son los aportes de capital de los dueños y los otorgados por terceros en forma 

de créditos (Weston y Brigham, 1994).  

 

Los recursos intangibles catalogados como activos incluyen: Los derechos de propiedad 

intelectual de patentes, nombres de marca, copyright y diseños industriales registrados; así 

como activos propios de la actividad comercial como contratos de licencia de uso, 

concesiones, secretos comerciales, bases de datos y cartera de clientes. 
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Por su parte, los recursos intangibles que constituyen habilidades o competencias incluyen: 

La experiencia de los empleados, proveedores y distribuidores y la cultura de la organización 

(Grant, 1991; Hall, 1992). 

 

Entre los activos intangibles se tiene la marca, como valor y como potencial de ampliar los 

ingresos por los ámbitos de productos o mercados; la reputación, con referencia a las 

relaciones con el cliente, la calidad de los productos, las relaciones con los proveedores y 

con otros entes; las patentes y propiedad intelectual en la que se apoya la protección legal 

del conocimiento y la generación de mayores ingresos, entre otros (Barney y Arikan, 2001; 

Grant, 1996). 

 

Los recursos intangibles más significativos para la obtención de ventajas competitivas 

sostenibles son: 

 

• La reputación de la empresa. 

• La reputación del producto y la marca. 

• El capital humano. 

• La cultura organizacional. 

 

Galbraith (2005) clasifica los recursos intangibles como: 

 

• Capacidades (Know-how, experiencia). 

• Activos intelectuales (Nombre de marca, patentes y tecnología). 

• Activos organizativos (Estructura operacional, cultura y contratos). 

• Reputación (De la empresa y sus productos). 

 

Como recursos de capital humano (recursos humanos), se cuenta con las personas que 

ejercen los distintos cargos de la empresa y sus competencias, entre otros: su grado 

capacitación, la experiencia, la forma de razonar y de tomar decisiones, el potencial de 

aprendizaje, la apertura al cambio, la capacidad de adaptación, habilidad de trabajo en 

equipo, las relaciones personales, el liderazgo, el espíritu emprendedor, así como aspectos 

sicológicos y sociológicos (Barney, 1991; Grant, 1996). Los diferentes recursos o activos de 

la empresa pueden observarse en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Los recursos de la empresa 

Recursos (activos) de la empresa 
Recursos (activos) tangibles 

 
• Recursos físicos (materiales) 

- Edificios. 
- Instalaciones. 
- Equipo y maquinaria. 
- Inventario de materia prima. 
- Inventario de productos. 
- Localización geográfica. 
- Acceso a materia prima. 
- Integración en clusters. 

 

 
• Recursos financieros 

- Fondos. 
- Créditos. 
- Seguros. 
- Cuentas por cobrar. 

Recursos (activos) intangibles 
 

• Activos intelectuales 
- Nombres de marca. 
- Patentes. 
- Copyright. 
- Diseños industriales. 
- Tecnología propia. 
- Procesos. 

 
• Activos comerciales 

- Licencias de uso. 
- Concesiones. 
- Secretos comerciales. 
- Bases de datos. 
- Contactos comerciales. 
- Cartera de clientes. 

 
• Reputación 

- Reputación de la empresa. 
- Reputación de las marcas. 
- Reputación de los productos. 

 
• Cultura organizacional 

- Valores. 
- Tradiciones. 
- Normas sociales. 

 

 
• Recursos de capital humano (recursos humanos),  

habilidades (competencias o capacidades) del personal 
- Preparación. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 
- Potencial de aprendizaje. 
- Apertura al cambio. 
- Capacidad de adaptación. 
- Habilidad de trabajo en equipo. 
- Relaciones personales. 
- Liderazgo. 
- Capacidad de toma de decisiones. 
- Motivación. 
- Creatividad. 
- Emprendimiento. 
- Aspectos sicológicos. 
- Aspectos sociológicos. 

 
• Recursos de capital organizacional (activos organizativos), 

habilidades (competencias o capacidades) organizativas 
- Estructura organizacional. 
- Procesos organizacionales. 
- Líneas de autoridad. 
- Forma de reportes. 
- Planeación formal e informal. 
- Control. 
- Coordinación de sistemas. 
- Relaciones con los proveedores. 
- Relaciones con los distribuidores. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Wernerfelt (1984), Barney (1991), Grant (1991; 2006), Hall (1992),  

Weston y Brigham (1994), Cardona (2011), Galbraith (2005), Barney y Arikan (2001). 
 

Entre los recursos de capital organizacional, pueden incluirse la estructura organizacional, 

líneas de autoridad, forma de reportes, la planeación formal e informal, el control, la 

coordinación de sistemas; la forma como los empleados integran sus esfuerzos y 

habilidades, depende no sólo de sus habilidades personales, sino también del contexto 

organizativo (Barney, 1991; Grant, 1996). 
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Por otro lado, se tiene a la cultura organizacional que se relaciona con los valores, 

tradiciones y normas sociales de la organización, y es considerado un recurso intangible 

clave y fuente fundamental de ventajas competitivas sostenibles. 

 

2.9.2 Las capacidades de la empresa 
 
Las capacidades o competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y 

tecnologías que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, como consecuencia de 

la combinación de recursos y de la creación de rutinas organizativas, que se desarrollan por 

intercambio de información con base en el capital humano de la empresa y que dependen 

del sistema de incentivos e integración del personal (Cuervo, 1993). Para Teece, Pisano y 

Shuen (1997) las competencias son las rutinas organizacionales que existen a través de 

muchas líneas de productos.  

 

Las competencias son una noción sistémica que resulta de la interacción entre una 

tecnología, un aprendizaje colectivo y los procesos organizacionales. Permiten crear nuevos 

recursos de la empresa. No son un sustituto de los recursos, facilitan y permiten su 

acumulación. Se trata de conocimientos y aptitudes colectivas, originales de la empresa 

(Sterne, 1992). 

 

Para comprender la estructura y determinantes de las capacidades, así como su 

identificación, se pueden usar dos criterios: de un lado, el de capacidades funcionales, por 

las distintas áreas funcionales y en segundo lugar, el de las actividades de la cadena del 

valor, integrando actividades secuenciales, clasificadas a su vez en primarias 

(transformación de materias primas y relación con los clientes) y en actividades de apoyo.  

 

Cualquiera de los dos criterios anteriores implica realizar procesos complejos, en la medida 

en que las capacidades funcionales comprenden muchas capacidades especializadas 

relacionadas con tareas individuales, y hay algunas de ellas que requieren integración 

interfuncional, como la capacidad de emprendimiento, los presupuestos de capital, la 

planeación estratégica, entre otras; por ello, el análisis de capacidades se puede hacer en 

forma general o especializada y desagregada en niveles menores, generándose mayor 

dificultad cuando se evalúan capacidades de más alto nivel y que requieren de la integración 

del conocimiento de los especialistas funcionales (Grant, 1996).  



69 
 

Por otra parte, atendiendo a la clasificación de los activos de la empresa en tangibles e 

intangibles, se ha establecido que estos últimos son los que tienen mayor relevancia cuando 

se integran en capacidades empresariales, sin embargo, pocas empresas los identifican y 

valoran adecuadamente, porque contablemente, las inversiones de esta clase de activos que 

generan impacto en los resultados de la empresa en el largo plazo, se registran como 

gastos, tal como sucede con las erogaciones en investigación y desarrollo (I+D), formación 

del recursos humanos, publicidad y posicionamiento de marca, desarrollo de software, entre 

otros (Cardona, 2011). 

 

Al igual como sucede con los activos intangibles, la contribución de los recursos humanos de 

la empresa es difícil de valorar y tampoco aparece en sus balances; sin embargo, el 

desarrollo del sistema de competencias ha contribuido en parte a superar este problema, 

desarrollado por David McClelland, profesor de la Universidad de Harvard, según referencia 

de Grant (1996), por medio de la definición de los perfiles que debe cumplir un cargo 

específico.  

 

De acuerdo a esta técnica, se evalúa el grado de cumplimiento de dichos perfiles, se 

estructuran los procesos de capacitación, formación y experiencia que deben cumplirse para 

lograr que las habilidades técnicas y profesionales del recurso humano, específicas y 

generales, se integren a los de otros integrantes de la organización y a los demás recursos, 

para desarrollar las capacidades esperadas y alcanzar los beneficios (Cardona, 2011). 

 

2.9.3 Competencias esenciales 
 
Las competencias esenciales, también denominadas: competencias distintivas, capacidades 

organizativas, o core competences, según el término usado por Hamel y Prahalad (1990) se 

distinguen por ser fundamentales para el logro de los resultados y la efectividad de las 

estrategias de la firma. Según los autores, esto ocurre cuando se hacen una contribución 

positiva enorme al valor final ofrecido al cliente, a la eficiencia con la que éste se entrega o 

cuando se proporciona una base para entrar en nuevos mercados. 
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Prahalad y Hamel (1990) definen las competencias esenciales como aquellas que surgen del 

aprendizaje colectivo de la organización, siendo especialmente las relativas al modo de 

coordinar las diversas técnicas de producción e integrar las múltiples corrientes de 

tecnologías. 

 

A corto plazo, la competitividad de una empresa deriva de los atributos 

precio/funcionamiento de sus productos; mientras que a largo plazo, su competitividad 

depende de la habilidad de crear competencias esenciales más rápidamente y a menor 

precio que los competidores; por lo tanto el verdadero origen de la ventaja competitiva para 

una empresa se encuentra en la habilidad de los administradores para consolidar la 

tecnología o aumentar la calidad de los productos y servicios con relación a los ofrecidos por 

los competidores (Barney, 1991). 

 

Una competencia esencial no disminuye con el uso, contrario a lo que ocurre con los bienes 

físicos que se deterioran con el tiempo, mientras que las competencias se acrecientan 

cuando se aplican y representan la acumulación del capital intelectual de la empresa. 

 

Según Prahalad y Hamel (1995) una competencia esencial o central, debe cumplir tres 

condiciones: 

 
1. Valor percibido por los clientes. Una competencia esencial debe contribuir 

significativamente en los beneficios percibidos por los clientes, considerar que en la 

actualidad, la calidad se define como cumplimiento a las expectativas del cliente. 

 
2. Diferenciación de los productos. Una competencia esencial debe ser única, desde el 

punto de vista competitivo. 

 
3. Extensibilidad. Una competencia central debe constituir la puerta de entrada a los 

mercados del futuro, debe existir una gama de productos o servicios a los cuales 

poder aplicar esa competencia. 
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Mientras que de acuerdo con Morcillo (1997) para que una competencia o capacidad pueda 

considerarse como esencial, ésta debe cumplir tres condiciones: 

 
1. Que su valor sea percibido como notable por el cliente. 

 
2. Que permita a la empresa diferenciarse de sus competidores, siendo propiedad 

exclusiva de la empresa. 

 
3. Que se extensible: Aplicada a varias líneas de productos. 

 

 

Para Bueno y Morcillo (1993) las competencias esenciales o "nucleares" se agrupan en: 

 
1. Competencias tecnológicas. Incluyen el dominio tecnológico y todos los elementos 

del saber y de la experiencia acumulados por la empresa. 

 
2. Competencias personales. Comprenden las actitudes, aptitudes y habilidades de los 

miembros de la organización. 

 
3. Competencias organizativas. Concernientes a las competencias propias de los 

procesos de la organización. 

 

 

Y el nivel de competitividad de la empresa se determinará por el grado de interdependencia 

alcanzado entre los tres tipos de competencias. 

 

Para gestionar las competencias esenciales de una empresa, se deben desagregar las 

competencias esenciales en sus componentes, hasta llegar al nivel de responsable, 

identificando a las personas que posean un talento específico (Morales y Pech, 2003). 

 

De acuerdo a Grant (1991) se debe realizar una clasificación que identifique las capacidades 

organizacionales con cada una de las áreas funcionales de la empresa y en menor medida 

con la cadena de valor propuesta por Porter (1982). 
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2.10 Recursos y capacidades de la empresa y ventaja competitiva 
 
Grant (1991) afirma que mientras los recursos son el origen de las capacidades de una 

empresa, éstas últimas son la principal fuente de su ventaja competitiva. Recursos y 

capacidades están relacionados, pues no sería posible acumular las capacidades necesarias 

para poner en práctica la estrategia competitiva si se dificulta el acceso a los recursos 

(Dierickx y Cool, 1989).  

 

Suárez e Ibarra (2004), afirman que mientras que la visión convencional de obtención de 

ventaja competitiva se orienta hacia sus fuentes genéricas, que son la ventaja en costos y la 

diferenciación (Porter, 1982), la perspectiva basada en los recursos y capacidades, sitúa a 

estos últimos, como la fuente de la ventaja competitiva de las organizaciones. 

 

Hamel y Prahalad (1990) plantean que la organización debe determinar cuáles son las 

competencias y tecnologías que domina, cuya combinación sea la fuente de su ventaja 

competitiva. Por su parte Webster (1996) señala que la estrategia de entrega de valor de la 

empresa debe basarse en aquellas aptitudes o habilidades que la distinguen de la 

competencia, las cuales constituyen la fuente de una ventaja competitiva única y sostenible. 

 

Para Burns y Stalker (1961), así como para Harrison (1987) y Rialp (2003), la estructura 

organizacional en la que se apoya la empresa para lograr las ventajas competitivas, debe ser 

de carácter orgánico-contingente, es decir, flexible para ofrecer los productos que se ajusten 

a los requerimientos de los ambientes dinámicos, con estructuras horizontales, altamente 

participativas, que motiven la creatividad, la innovación continua y el emprendimiento 

corporativo; este tipo de estructura es contraria a una de carácter mecánica, caracterizada 

por una estructura rígida, jerarquizada, altamente rutinaria, poco participativa y que no 

estimule el emprendimiento.  

 

Los recursos y las capacidades esenciales orientan las estrategias y contribuyen a la 

obtención de ventaja competitiva y lograr potenciales beneficios de la empresa (Grant, 1996). 

La relación entre recursos y capacidades de la empresa, en la formulación de la estrategia 

para la obtención de ventaja competitiva, puede observarse en la Figura 16. 
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Figura 16. Relación entre recursos y capacidades y ventaja competitiva 

 

Fuente: Robert M. Grant (1996). 

 
Por su parte, Penrose (1959) señala que debido a que las actividades de una organización 

son distinguidas por su relación con el uso de los recursos productivos para lograr producir y 

comercializar bienes y servicios, la empresa es más que una unidad administrativa, es 

también un conjunto de recursos productivos para generar servicios. 

 

La dimensión de una empresa se explica por el grupo de recursos, y su crecimiento por la 

capacidad de generar, a partir de dichos recursos, servicios empresariales y en particular, 

servicios directivos, siendo los servicios los configuradores de las competencias 

empresariales y directivas. 

 

El enfoque basado en los recursos y capacidades para la obtención de ventaja competitiva, 

enfatiza el hecho de que en una misma industria existe heterogeneidad entre las empresas y 

las diferencias se crean y persisten precisamente debido a los recursos propios que utiliza 

cada una y, sobre todo, a la manera en que cada una de ellas los aprovecha (Díaz, 2003).  

 

Este enfoque destaca la importancia de considerar los recursos específicos con que cuenta 

una empresa en la concepción de su estrategia, observando que dichos recursos permiten a 

la empresa ser única. Establece que según la naturaleza de sus recursos, tendrá una 
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posición competitiva mayor o menor, de acuerdo a la forma en que los sepa utilizar y 

aprovechar. 

 

Para el enfoque basado en los recursos y capacidades, esto indica que las empresas son 

heterogéneas en el sentido de los recursos que utilizan, y que estas diferencias persisten. Si 

las firmas buscan un desempeño económico por arriba de lo normal, la selección adecuada 

de estrategias por parte de una empresa podría darse sobre todo por análisis de las 

aptitudes y capacidades intrínsecas de la misma, más que del medio ambiente competitivo. 

 

Uno de los objetivos centrales del enfoque basado en los recursos y capacidades, es 

comprender por qué las empresas difieren dentro de un mismo medio ambiente, buscando 

identificar las fuerzas de inercia que mantienen tales diferencias, considerando que son 

estas fuerzas la base de los distintos niveles de desempeño de las empresas.  

 

La importancia de los recursos se acentúa cuando están integrados de una manera flexible y 

eficiente para aventajar a la competencia, por consiguiente, disponer de recursos únicos y 

especiales, que sean difíciles de observar, de imitar y de ser adquiridos, son los criterios que 

deben seguir las organizaciones de éxito. 

 

Una estrategia es el intento de superar las limitaciones que imponen los recursos, buscando 

de manera creativa e interminable un apalancamiento de los mismos, con base en las 

competencias esenciales de la empresa (Hamel y Prahalad, 1995). 

 

Barney (1986) afirma que el punto de partida de la corriente del enfoque basado en los 

recursos, es la existencia de una constante empírica; de que las empresas en una misma 

industria son diferentes unas de otras y de que existe una cierta inercia entre estas 

diferencias. Grant (1991) planteó un esquema consistente en cinco etapas para formular el 

enfoque de obtención de ventaja competitiva basado en la teoría de los recursos y 

capacidades, que se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Enfoque basado en la teoría de los recursos y capacidades 

 

Fuente: Grant (1991). 

 

Para establecer las relaciones entre recursos, capacidades y ventaja competitiva, se emplea 

el concepto de rutinas organizativas, el cual enfatiza la relación entre recursos y 

capacidades, el intercambio entre eficiencia y flexibilidad, las economías de experiencia así 

como la complejidad de las capacidades (Grant, 1991). 

 

1. Relación entre recursos y capacidades. Existe una relación funcional predeterminada, 

entre los recursos de la empresa y sus capacidades, pero los tipos, las cantidades y la 

calidad de los recursos pueden colocar limitaciones sobre las rutinas organizativas y las 

normas por las cuales son efectuadas. Sin embargo, una clave en las relaciones entre 

recursos y capacidades es la habilidad de una organización para alcanzar cooperación y 

coordinación entre equipos de personas. Esto requiere de la motivación y socialización 

de sus miembros en una forma que conduzca al desarrollo de rutinas de funciones 

planas, siendo el estilo de la organización, los valores, las tradiciones y el liderazgo 

estímulos importantes para la cooperación y el compromiso de sus miembros. 
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2. El intercambio entre eficiencia y flexibilidad. Las rutinas son a la organización lo que las 

habilidades o destrezas a los individuos. Así como las destrezas individuales son 

ejecutadas semiautomáticamente, también las rutinas tienen una gran parte de 

conocimiento tácito, que marca los límites en los que las capacidades organizativas 

pueden ser articuladas. Justamente como las habilidades individuales se "oxidan" cuando 

no se ejercitan. Es difícil para las empresas organizar respuestas coordinadas a 

contingencias que surgen con poca frecuencia. Por ello, debe haber un intercambio entre 

eficiencia y flexibilidad. 

 

3. Economías de experiencia. Las capacidades organizativas se desarrollan y mantienen 

gracias a la experiencia, al igual que las destrezas individuales se adquieren mediante la 

práctica a lo largo del tiempo. La ventaja de una empresa establecida sobre una que 

inicia, está dada principalmente sobre las rutinas que la primera ha ido perfeccionando 

durante su existencia. 

 

4. Complejidad de las capacidades. Las capacidades organizativas difieren en su 

complejidad. Algunas de ellas se derivan de la contribución de un único recurso, mientras 

que otras requieren interacciones altamente complejas que implican la cooperación de 

diferentes recursos. Ello indica que la complejidad es particularmente relevante para la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva. 

 
Los recursos aislados, no generan ventajas competitivas ni son productivos. Como 

capacidades operativas y administrativas se consideran las formas en que los recursos 

interactúan, están integrados, organizados y se complementan en rutinas organizativas, 

compuestas por acciones secuenciales, estrechamente coordinadas sin necesidad de una 

especial dirección o comunicación verbal (Nelson y Winter, 1982). La creación de rutinas 

organizativas es por tanto, esencial en la transformación de propósitos y prácticas operativas 

y administrativas, incluso de alta dirección, en capacidades (Grant, 1996).  
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2.11 Productividad, calidad e innovación en el marco de los recursos y 
capacidades 
 

En este apartado se presentan la competitividad, así como la productividad, calidad e 

innovación en el marco de los recursos y capacidades de la empresa, como estrategia para 

la obtención de ventaja competitiva. 

 

2.11.1 Recursos y capacidades de la empresa y competitividad 

 

Las empresas enfrentan cambios rápidos y constantes en su entorno a los que deben 

adaptarse por medio de la identificación y desarrollo de ventajas competitivas, diferenciales, 

sostenibles y defendibles a largo plazo (Porter, 1989), con el propósito de poder ingresar al 

mercado, asegurar la sobrevivencia, e incrementar paulatinamente el crecimiento y la 

rentabilidad (Pérez, 1996; CPCI, 1991; Müller, 1995; Tamames, 1988). 

 

La competitividad es la capacidad que tienen las empresas para captar mercados e 

incrementar en forma sostenida sus ventas y rentabilidad (Tamames, 1988; Porter, 1991; 

Pérez, 1996; CPCI, 1991; Tyson, 1992; Vallejo, 2003; Cho, 1994). 

 

Las compañías se encuentran inmersas en un ambiente en donde necesitan ser competitivas 

para mantenerse y desarrollarse (Müller, 1995; CEPAL, 2003; Porter, 1991; Tamames, 1988; 

Pérez, 1996; CPCI, 1991; Guerrero, 1995).  

 

La competitividad se establece a tres niveles:  

 

1. Nivel país (Müller, 1995; Porter, 1991; CEPAL, 2003; Feenstra, 1998; OCDE, 2000; 

Guerrero, 1995; Fagerberg, 1998; Coriat, 1997; Fajnzylber, 1988; Morales y Pech, 

2003; Tyson, 1992; Díaz, 2003; Chesnais, 1986; Cho, 1994; Moon, Rugman y 

Verbeke, 1995; IMD, 2013; IMCO, 2010; WEF, 2013). 

 
2. Nivel industria (Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Müller, 1995; Porter, 1991; 

CEPAL, 2003; Feenstra, 1998; OCDE, 2000; Guerrero, 1995; Díaz, 2003; Chesnais, 

1986; Alonso, 1992; Abd-el-Rahman, 1995; Cho, 1994). 
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3. Nivel empresa (Porter, 1991; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Müller, 1995; 

CEPAL, 2003; Feenstra, 1998; OCDE, 2000; Guerrero, 1995; Morales y Pech, 2003; 

Díaz, 2003; Chesnais, 1986; Abd-el-Rahman, 1995; Sallenave, 1995; Alonso, 1992; 

Michalet, 1981; Alic, 1987; Francis, 1989; Barney y Griffin, 1992; Cho, 1994). 

 

A nivel país, la competitividad se mide por el aumento positivo de la balanza comercial, el 

incremento de la participación en el mercado externo y la atención de la demanda del 

mercado interno (Müller, 1995; Feenstra, 1998; Tamames, 1988; Pérez, 1996; OCDE, 2000; 

CPCI, 1991; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Coriat, 1997; Fajnzylber, 

1988; Abd-el-Rahman, 1995; Alonso, 1992; Alic, 1987; Francis, 1989; WEF, 2013).  

 

A nivel industria y empresa, la competitividad se reconoce por el crecimiento del número de 

empresas, su tamaño, cuota de mercado nacional e internacional y la cantidad de 

empleados, así como por el incremento de la producción, las ventas, la rentabilidad y el valor 

de la empresa y de sus productos (CEPAL, 2003; Feenstra, 1998; Porter, 1991; Tamames, 

1988; OCDE, 2000; Chesnais, 2001; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; 

Sallenave, 1995; Vallejo, 2003; Cho, 1994). 

 

Los autores coinciden en que la competitividad, en cualquiera de sus tres niveles: país, 

industria o empresa, puede obtenerse principalmente a través del enfoque en los tres 

siguientes factores clave: 

 

1. La productividad (CEPAL, 2003; Porter, 1991; OCDE, 2000; Tavares, Haguenauer y 

Bosco, 1990; Fajnzylber, 1988; Díaz, 2003; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-

Stamer, 1994; Coriat, 1997; Abd-el-Rahman, 1995; WEF, 2013). 

 
2. La calidad (Pérez, 1996; Díaz, 2003; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Esser, 

Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Fagerberg, 1998; Alonso, 1992; Vallejo, 

2003; WEF, 2013). 

 
3. La innovación (CPCI, 1991; Díaz, 2003; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 

1994; Porter, 1991; Chesnais, 1986; Coriat, 1997; WEF, 2013). 
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La productividad, la calidad y la innovación deben ser aplicadas a los recursos y capacidades 

(habilidades) de la empresa (Müller, 1995; Porter, 1991; Guerrero, 1995; Chesnais, 1986; 

Barney y Griffin, 1992; Cho, 1994; WEF, 2013; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; 

Grant, 1996; Hall, 1992; Weston y Brigham, 1994; Cardona, 2011; Galbraith, 2005; Barney y 

Arikan, 2001).  

 

Los recursos (activos) de la empresa se dividen en tangibles e intangibles. Los recursos 

catalogados como tangibles incluyen los activos físicos (materiales): edificios, instalaciones, 

equipo y maquinaria, inventario de materia prima y productos, la localización geográfica e 

integración en clusters, mientras que los recursos financieros consisten en: fondos, créditos y 

seguros (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1992; Weston y Brigham, 1994; 

Cardona, 2011; Galbraith, 2005; Barney y Arikan, 2001; Grant, 1996). 

 

Por su parte los recursos de la empresa denominados intangibles agrupan a los activos 

intelectuales, los activos comerciales, la reputación, la cultura organizacional y las 

competencias o capacidades de los recursos humanos y de la organización (Wernerfelt, 

1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1992; Weston y Brigham, 1994; Cardona, 2011; 

Galbraith, 2005; Barney y Arikan, 2001; Grant, 1996). 

 

Los activos intelectuales incluyen: nombres de marca, patentes, copyright, diseños 

industriales, tecnología propia y procesos; los activos comerciales consisten en: licencias de 

uso, concesiones, secretos comerciales, bases de datos, contactos comerciales y cartera de 

clientes; la reputación atañe a: la empresa, sus marcas y productos; mientras que la cultura 

organizacional consiste en: valores, tradiciones y normas sociales de la organización. 

 

En cuanto a las competencias o capacidades, se tienen por un lado, las correspondientes a 

los recursos humanos: preparación, experiencia, capacitación, potencial de aprendizaje, 

apertura al cambio, capacidad de adaptación, habilidad de trabajo en equipo, liderazgo, 

capacidad de toma de decisiones, motivación, creatividad y emprendimiento; mientras que 

por el otro, se encuentran las competencias o capacidades organizativas: estructura 

organizacional, procesos organizacionales, líneas de autoridad, forma de reportes, 

planeación formal e informal, control, coordinación de sistemas y relaciones con los 

proveedores y distribuidores.  
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2.11.2 Productividad, calidad e innovación 
 

Las empresas pueden desarrollar ventajas competitivas a través de una determinada 

organización de sus recursos humanos y materiales (Díaz, 2003), obteniendo costos de 

producción inferiores o productos diferenciados (Porter, 1989), haciendo uso de estrategias 

eficientes (Barney y Griffin, 1992), realizando un análisis interno de las fortalezas y 

debilidades de la propia empresa y otro externo de las oportunidades del mercado y las 

amenazas existentes en el entorno. 

 

Por otra parte, las empresas deben estudiar su cadena de valor con el propósito de 

identificar y valorar cada una de sus actividades en función de la reducción de costos o la 

aportación de diferenciación en la creación de valor para el cliente (Porter, 1982) 

identificando así por un lado, de qué fortalezas dispone y puede apoyarse la organización y 

por el otro, qué debilidades manifiesta y deben ser eliminadas (Díaz, 2003). 

 

Es importante ofrecer valor agregado a los clientes, en forma de precios más bajos que los 

competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que 

justifiquen un precio mayor (Porter, 1989). Para esto es necesario conocer sus necesidades, 

gustos, deseos y comportamiento y disponer de los recursos técnicos, comerciales y 

económicos necesarios (Díaz, 2003). 

 

Se indican a continuación, diversas acciones para mejorar la competitividad por medio de la 

productividad, calidad e innovación en el marco de los recursos y capacidades de la empresa 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1992; Weston y Brigham, 1994; Cardona, 

2011; Galbraith, 2005; Barney y Arikan, 2001; Grant, 1996): 

 
• Explotar los recursos y capacidades internas únicas de la organización, con atención 

a la importancia de la innovación y el papel central de los procesos internos en la 

empresa (Suárez e Ibarra, 2004). 

 
• Estudiar la cadena de valor de la empresa para conocer como cada una de sus 

actividades influye o no a la creación del valor para el cliente (Díaz, 2003). 
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• Administrar de forma eficiente las diversas funciones de la empresa: Producción, 

Mercadotecnia, Finanzas, Investigación y Desarrollo, Recursos Humanos, etc. 

(Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). 

 

• Estimular una actitud centrada en el aprendizaje tecnológico que garantice la 

innovación y/o adaptación tecnológica (Díaz, 2003). 

 
• Promover el aprendizaje tecnológico que garantice la innovación y/o adaptación 

tecnológica (Díaz, 2003). 

 
• Reconocer la importancia de la innovación y el papel central de los procesos internos 

en la empresa (Suárez e Ibarra, 2004). 

 
• Cuidar la reputación con referencia a las relaciones con el cliente, la calidad de los 

productos, las relaciones con los proveedores y con otros entes; las marcas, patentes 

y propiedad intelectual en la que se apoya la protección legal del conocimiento de la 

empresa (Barney y Arikan, 2001; Grant, 1996). 

 
• Consolidar la tecnología o aumentar la calidad de los productos y servicios con 

relación a los ofrecidos por los competidores (Barney, 1991) 

 
• Motivar la participación, la creatividad, la innovación continua y el emprendimiento 

corporativo (Burns y Stalker, 1961; Harrison, 1987; Rialp, 2003). 

 

Por su parte, Porter (1982; 1989; 1990) establece las siguientes acciones clave para la 

obtención de ventaja competitiva, con base en la productividad, calidad e innovación: 

 
• Desarrollar estrategias de obtención de costos inferiores o productos diferenciados. 

 
• Establecer procesos de producción más eficientes para el incremento de la 

productividad y la reducción de precios para los clientes. 

 
• Ofrecer productos y servicios de calidad superior. 
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• Identificar y valorar las actividades desarrolladas para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y dar soporte a los productos de la empresa para la mejora de 

los procesos. 

 
• Desarrollar productos más avanzados tecnológicamente o iguales con precios más 

bajos a los de la competencia. Identificar, investigar y desarrollar productos nuevos 

en forma veloz, con gran calidad y a costo razonable. 

 
• proporcionar servicios de valor agregado. Mejorar el servicio de soporte al cliente, con 

enfoque a la solución de sus problemas.  

 
• Mejorar los procedimientos de recepción y aprobación de pedidos, el envío de 

productos y la gestión de cobranza. 

 
• Combinar mediante una estrategia adecuada los recursos productivos, las aptitudes 

del personal y las oportunidades del medio. Empleando de manera óptima los 

recursos de la empresa para el crecimiento y la rentabilidad. 

 
• Administrar los niveles adecuados de inventarios de materias primas, así como de 

productos semiterminados y terminados, de tal manera que existan suficientes 

suministros disponibles, al tiempo que se evitan los costos de almacenaje asociados 

al exceso de existencias. 

 
• Obtener condiciones favorables de los proveedores en precio y tamaño de pedidos 

de insumos, garantizando el abastecimiento de aquellos que sean clave para la 

empresa y disponiendo de proveedores de materias primas sustitutas. 

 

Finalmente, resulta relevante que si un país cuenta con industrias y empresas competitivas, 

esto promoverá el desarrollo económico, el incremento del ingreso y el empleo, 

proporcionando mayor bienestar a la población, aumentando su nivel de vida (CEPAL, 2003; 

OCDE, 2000; Coriat, 1997; Fajnzylber, 1988; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 

1994; Foro Económico Mundial, 1996; Fagerberg, 1998; WEF, 2013). 
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2.12 Modelos de competitividad 
 

Se describen a continuación, las características principales de diferentes modelos de 

competitividad reconocidos a nivel internacional, tales como el modelo del International 

Institute for Management Development (IMD) y el modelo del World Economic Forum (WEF) 

entre otros. 

 

2.12.1 Modelo VRIO 
 
Los recursos y capacidades (la forma en las cuales las organizaciones aprovechan sus 

recursos) que hacen que las empresas sean diferentes, son útiles para el logro de la 

construcción de una ventaja competitiva y para el desarrollo de una estrategia eficiente. 

Barney y Griffin (1992) plantearon un análisis que es conocido como el Modelo VRIO. 

 

Se trata de una herramienta para poder determinar el potencial, en términos de ventajas 

competitivas, de los recursos y las capacidades de las organizaciones. Los recursos y las 

capacidades que pasan el filtro VRIO (Valioso, Raro, Inimitable y aprovechables por la 

Organización) pueden ser útiles para el desarrollo de una ventaja competitiva para la 

empresa. La Tabla 11 muestra las características que un recurso o una capacidad debe 

tener para superar el análisis VRIO. Además, se citan las preguntas que Barney y Griffin 

(1992) establecieron para viabilizar este análisis. 

 
Tabla 11. Modelo VRIO 

 
Fuente: Barney y Griffin (1992). 
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2.12.2 Modelo de los Nueve Factores de Cho 
 
El modelo de Nueve Factores fue desarrollado por Cho y Moon (2002), como otra extensión 

del modelo de Porter. En este modelo se hace una división entre factores humanos y 

factores físicos, y se incluye además el parámetro oportunidad, no como algo exógeno al 

modelo sino interno al mismo. 

 

Con relación a los factores del modelo, la primera clasificación representa a los trabajadores, 

los políticos, los empresarios y los profesionales, y la segunda, a los recursos heredados, la 

demanda local, las industrias relacionadas y afines y otros entornos empresariales. Otra de 

las nuevas ideas que incorpora a la literatura este modelo es el hecho de que un importante 

elemento en la competitividad de una nación es la posición competitiva relativa entre países 

similares en una etapa determinada de desarrollo económico, y no entre todos los países del 

mundo (Ramos, 2001). 

 

Este autor explica cómo el modelo de Porter de las fuentes de la competitividad internacional 

poseídas por las economías de naciones avanzadas tiene una aplicación limitada a las 

economías en países menos desarrollados o en desarrollo. Cho, argumenta que la 

competitividad internacional de una industria nacional puede ser definida por tener una 

posición de mercado superior a través de grandes beneficios y un crecimiento constante 

cuando se compara con los competidores. 

 

Un país no puede ser competitivo en el ámbito internacional simplemente por poseer pocas 

industrias de éxito, sino que debe tener una multitud de industrias muy competitivas. Afirma 

que un país tampoco puede ser considerado competitivo a escala internacional si sus 

industrias son fuertes debido a algunos factores externos (Ramos, 2001). 

Consecuentemente, una nación es competitiva en el ámbito internacional cuando tiene 

muchas industrias con ventaja competitiva basada en fuentes de competitividad locales 

comunes. 
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La diferencia entre el nuevo modelo y el diamante de Porter se encuentra tanto en la división 

de factores como en la adición de otros nuevos. El modelo de Diamante de Porter incluye los 

recursos naturales y el trabajo en las condiciones de factores, por su parte el modelo de 

Nueve Factores de Cho engloba los recursos naturales dentro de los recursos heredados, 

mientras que el trabajo se inserta en la categoría de trabajadores, como se muestra en la 

Figura 18. 

 
Figura 18. El modelo de nueve factores 

 
Fuente: Cho y Moon (2002). 

 
2.12.3 El Doble Diamante Generalizado de Moon, Rugman y Verbeke 
 
Moon, Rugman y Verbeke (1995) ofrecen el concepto del doble diamante generalizado, el 

cual incluye las características del mercado local, así como los atributos del socio comercial 

más importante del país. Así, Rugman sugiere que este modelo no es un sustituto del 

diamante de la ventaja nacional de Porter, sino una extensión del mismo, un nuevo punto de 

referencia para la toma de decisiones.  
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El doble diamante generalizado considera que la competitividad de una nación depende en 

parte del diamante local y en parte del diamante extranjero con el que se relacionan sus 

empresas, incluye las características del mercado local, así como los atributos del socio 

comercial más importante del país Este modelo fue desarrollado por Moon, Rugman y 

Verbeke (1995) para cubrir algunas debilidades del diamante de Porter e incorporar la 

actividad multinacional y el Gobierno dentro del modelo, y no como parámetros exógenos al 

mismo. 

 

Los autores plantean que en un país el valor añadido sostenible resulta tanto de las 

empresas locales como de las extranjeras en propiedad. Adicionalmente, la actividad 

multinacional, ya sea dentro o fuera, es importante para la competitividad de una nación o 

región, ya que afecta a todos los determinantes del diamante. Quizá, este parámetro de la 

actividad multinacional constituye la diferencia más importante de este modelo con respecto 

al diamante de Porter (Ramos, 2001), como se aprecia en la Figura 19. 

 
Figura 19. El doble diamante generalizado de Moon, Rugman y Verbeke 

 
Fuente: Moon, Rugman y Verbeke (1995). 
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La diferencia entre el diamante internacional y el local representa, por consiguiente, las 

actividades internacionales o multinacionales. Las multinacionales incluyen tanto la inversión 

directa extranjera en el país local como la inversión directa en el país extranjero (Ramos, 

2001). En el modelo del diamante generalizado, la competitividad nacional se define como la 

capacidad de las empresas para mantener el valor añadido a largo plazo a pesar de la 

competitividad internacional.  

 

El diamante se explica de la siguiente manera, la parte externa representa el diamante global 

y la parte interna el diamante local. El tamaño del diamante global es fijo dentro de un 

período predecible, pero el tamaño del diamante local varía de acuerdo a las dimensiones 

del país y a su competitividad. El diamante de la línea de puntos trazada entre los dos 

diamantes citados es un diamante internacional que simboliza la competitividad de una 

nación, determinada tanto por parámetros locales como internacionales. 

 

2.12.4 Modelo del IMD 
 
El International Institute for Management Development, IMD (2013) considera que los 

sectores de educación y del conocimiento son críticos y determinantes en la competitividad, 

y busca a través del análisis de cuatro “fuerzas fundamentales” entender el ambiente 

competitivo de un país. 

 

1. Atractivo vs. Agresivo. 

2. Proximidad vs. Globalidad. 

3. Activos vs. Procesos. 

4. Toma de riesgos individuales vs. Cohesión social. 

  

Para el IMD no es definitivo que el predominio de una de las dicotomías representadas en 

las 4 “fuerzas fundamentales” signifique un ambiente competitivo más favorable en un país, 

sino cuáles deben ser las estrategias que el Estado deberá adoptar dependiendo de las 

necesidades específicas de las regiones o industrias, ubicándose en un lado de la dicotomía 

en algunos casos y en el contrario para otros casos (Lombana y Rozas, 2009). 
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El IMD define cuál es la metodología de un gobierno para atraer inversión o motivar el 

comercio ya sea por medio de políticas que presenten un ambiente favorable a los agentes 

económicos (atractivo) o por medio de políticas proactivas de incentivo directo a los mismos 

(agresivo).  

 

La proximidad y la globalidad tienen que ver con la posición del bien o servicio dentro de la 

cadena de valor. Algunos productos (servicios) requieren una cercanía mayor al consumidor 

final, por ello, en este caso la fuerza que actúa es la proximidad. Por otro lado, dada la 

búsqueda de ventajas comparativas entre los países (costos más bajos), las empresas 

tienden a crear economías globales que no impliquen dependencias.  

 

Finalmente, existe una rivalidad entre el ambiente competitivo que se basa en la toma de 

riesgos individuales, frente al ambiente en el que prima la cohesión social. Por un lado, las 

estructuras anglosajonas motivan el riesgo, la liberalización económica, privatizaciones y 

responsabilidades individuales y, por otro, la estrategia europea motiva el consenso social y 

el estado del bienestar. De acuerdo al IMD, la tendencia del ambiente competitivo que está 

primando es el de las economías de riesgo individual (Lombana y Rozas, 2009). 

 

2.12.5 Modelo de Competitividad del IMCO 
 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es un centro de investigación que se 

dedica al desarrollo de propuestas para políticas públicas en el mejoramiento de la 

competitividad de las empresas en México. La medición de la competitividad que realiza el 

IMCO (2010), se basa en un modelo que integra 130 variables para calcular la competitividad 

de un país o estado. 

 

La operación del modelo, parte del establecimiento de la relación de las variables en el grado 

de contribución de cada una de ellas a la competitividad. De acuerdo con el Instituto, la 

principal ventaja de su modelo, radica en la herramienta para evaluar y optimizar las políticas 

públicas. Una contribución importante del mismo es que permite hacer una estimación de los 

índices de competitividad, no sólo a escala estatal, sino también al grado de zonas urbanas. 
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Para el IMCO, el índice de competitividad en zonas urbanas, también provee una 

clasificación general y clasificación por factor de éstas. Esta parte del modelo se enfoca en 

los inversionistas, para quienes el índice de competitividad de zonas urbanas en el corto 

plazo, representa una herramienta de gran utilidad en sus labores de planeación y 

comparación. En el largo plazo, este índice puede cumplir como apoyo a la evaluación de la 

efectividad de las políticas y acciones emprendidas por los encargados de gestionar la 

política regional (Velázquez, G., Merrit, H., Navarro, A., y Alfaro, E., 2011). 

 
Factores de competitividad del modelo 
 

1. Sistema de derecho confiable y objetivo. 

2. Manejo sustentable del medio ambiente. 

3. Sociedad incluyente, preparada y sana. 

4. Macroeconomía estable. 

5. Sistema político estable y funcional. 

6. Mercados de factores eficientes. 

7. Sectores precursores de clase mundial. 

8. Gobiernos eficientes y eficaces. 

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales. 

10. Sectores económicos en vigorosa competencia. 

 
 
2.12.6 Modelo del World Economic Forum 
 
El World Economic Forum (WEF) define la competitividad como el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de 

productividad, a su vez, establece el grado de prosperidad que puede ser obtenido por una 

economía y determina las tasas de rendimiento obtenido por las inversiones en un país, 

siendo estas inversiones las impulsoras fundamentales de la tasa de crecimiento nacional. 

Su índice de competitividad incluye más de 100 indicadores organizados en 12 grupos 

denominados “pilares de competitividad” (WEF, 2013). 
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Pilares de la competitividad 
Pilar 1. Instituciones. 

Pilar 2. Infraestructura. 

Pilar 3. Entorno macroeconómico. 

Pilar 4. Salud y educación básica. 

Pilar 5. Educación superior y capacitación. 

Pilar 6. Eficiencia del mercado de bienes. 

Pilar 7. Eficiencia del mercado laboral. 

Pilar 8. Desarrollo del mercado financiero. 

Pilar 9. Adopción tecnológica. 

Pilar 10. Tamaño del mercado. 

Pilar 11. Sofisticación empresarial. 

Pilar 12. Instituciones. 

 

Los “pilares de la competitividad” se agrupan a su vez en tres subíndices de factores: 

 

1. Subíndice de factores de requerimientos básicos. Comprende los pilares 1 al 4, que 

son clave para economías basadas en factores básicos. 

2. Subíndice de factores de mejoramiento de la eficiencia. Incluye los pilares 5 a 10, que 

son clave para economías basadas en factores de eficiencia. 

3. Subíndice de factores de innovación y sofisticación. Agrupa los pilares 11 y 12, que 

son clave para economías basadas en factores de innovación. 

 

Las empresas compiten sobre la base del precio y vender productos e insumos básicos con 

una baja productividad que se refleja en bajos salarios. Para mantener la competitividad en 

esta etapa de desarrollo se requiere principalmente de instituciones públicas y privadas que 

funcione adecuadamente (pilar 1), una infraestructura bien desarrollada (pilar 2), un entorno 

macroeconómico estable (pilar 3) y una fuerza de trabajo saludable que haya recibido al 

menos una educación básica (pilar 4) (WEF, 2013). La transición entre etapas de desarrollo 

puede apreciarse en la Figura 20.  

 

Conforme un país se vuelva más competitivo, la productividad aumentará y los salarios se 

elevaran con el avance del desarrollo. El país se moverá hacia la etapa de desarrollo basada 

en la eficiencia, y deberá desarrollar procesos de producción más eficientes y aumentar la 
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calidad del producto debido a que los salarios aumentan y los precios no pueden hacerlo. En 

este punto, la competitividad se ve cada vez más impulsada por la educación superior y la 

capacitación (pilar 5), mercados de bienes eficientes (pilar 6), mercados laborales con buen 

funcionamiento (pilar 7), mercados financieros desarrollados (pilar 8), la capacidad de 

aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes (pilar 9) y un amplio mercado 

nacional o extranjero (pilar 10) (WEF, 2013).  

 
Figura 20. Subíndices de competitividad global 

 

 
Fuente: World Economic Forum (2012). 

 

Por último, mientras los países se dirigen hacia la etapa basada en la innovación, los salarios 

habrán aumentado tanto que sólo serán capaces de mantener esos elevados salarios y el 

nivel de vida asociado si sus empresas son capaces de competir con productos, servicios, 

modelos y procesos nuevos y/o únicos. En esta etapa, las empresas deben competir 

mediante la producción de bienes nuevos y diferentes a través de nuevas tecnologías (pilar 

12) y/o con los más sofisticados procesos de producción o modelos de negocios (pilar 11). 
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En la Tabla 12 se señalan las principales características de los diferentes modelos de 

competitividad revisados en este apartado. 

 
Tabla 12. Modelos de competitividad 

Modelo Autor (es) Características principales 

Modelo VRIO. Barney y 
Griffin. 

Se trata de una herramienta para poder determinar el potencial, en términos de 
ventajas competitivas, de los recursos y las capacidades de las organizaciones. Los 
recursos y las capacidades que pasan el filtro VRIO (Valioso, Raro, Inimitable y 
aprovechables por la Organización) pueden ser útiles para el desarrollo de una ventaja 
competitiva para la empresa. 

Modelo de los 
Nueve Factores 
de Cho. 

Cho y Moon. En este modelo se hace una división entre factores humanos y factores físicos, y se 
incluye además el parámetro oportunidad, no como algo exógeno al modelo sino 
interno al mismo. 

Doble Diamante 
Generalizado de 
Moon, Rugman 
y Verbeke. 

Moon, Rugman 
y Verbeke 

La competitividad de una nación depende en parte del diamante local y en parte del 
diamante extranjero con el que se relacionan sus empresas, incluye las características 
del mercado local, así como los atributos del socio comercial más importante del país. 
Incorpora la actividad multinacional y el Gobierno dentro del modelo. 

Modelo del IMD. International 
Institute for 
Management 
Development  
(IMD). 

Considera que los sectores de educación y del conocimiento son críticos y 
determinantes en la competitividad, y busca a través del análisis de cuatro “fuerzas 
fundamentales” entender el ambiente competitivo de un país: 1) Atractivo vs. Agresivo, 
2) Proximidad vs. Globalidad, 3) Activos vs. Procesos y 4) Toma de riesgos 
individuales vs. Cohesión social. 

Modelo de 
Competitividad 
del IMCO. 

Instituto 
Mexicano para 
la 
Competitividad 
(IMCO). 

Permite hacer una estimación de los índices de competitividad a escala estatal y 
también al grado de zonas urbanas. Emplea 10 factores de competitividad: 1. Sistema 
de derecho confiable y objetivo, 2. Manejo sustentable del medio ambiente, 3. 
Sociedad incluyente, preparada y sana, 4. Macroeconomía estable, 5. Sistema político 
estable y funcional, 6. Mercados de factores eficientes, 7. Sectores precursores de 
clase mundial, 8. Gobiernos eficientes y eficaces, 9. Aprovechamiento de las 
relaciones internacionales y 10. Sectores económicos en vigorosa competencia. 

Modelo del 
World 
Economic 
Forum. 

World 
Economic 
Forum. 

Define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país. Su índice de competitividad incluye 
más de 100 indicadores organizados en 12 grupos denominados “pilares de 
competitividad”: 1. Instituciones, 2. Infraestructura, 3. Entorno macroeconómico, 4. 
Salud y educación básica, 5. Educación superior y capacitación, 6. Eficiencia del 
mercado de bienes, 7. Eficiencia del mercado laboral, 8. Desarrollo del mercado 
financiero, 9. Adopción tecnológica, 10. Tamaño del mercado, 11. Sofisticación 
empresarial y 12. Instituciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en Barney y Griffin (1992), Cho y Moon (2002), Moon, Rugman y 
Verbeke (1995), International Institute for Management Development, IMD (2013), Instituto Mexicano para 

la Competitividad, IMCO (2010), World Economic Forum, WEF (2013). 

 

En el capítulo siguiente, se establece la estrategia metodológica y el diseño de la 

investigación, así como el método de investigación y el diseño del instrumento.  



93 
 

CAPÍTULO 3: Estrategia metodológica y diseño de la investigación 
 
El propósito de este capítulo es establecer la estrategia metodológica y el diseño de la 

investigación, planteando la situación problemática, los objetivos, preguntas, hipótesis y 

justificación de la investigación, así como la especificación y operacionalización de las 

variables de investigación, el método de investigación y el diseño del instrumento. 

 

3.1 Proceso de investigación 
 
Esta investigación se realiza en dos etapas: i) establecimiento de la estrategia metodológica 

y ii) ejecución del trabajo empírico. En la primera etapa, estrategia metodológica, se realiza 

la revisión de la literatura para delimitar el contexto del problema y desarrollar el marco 

teórico, después se plantean la situación problemática, los objetivos e hipótesis de 

investigación, para continuar con la especificación y operacionalización de las variables y la 

definición del tipo y enfoque de la investigación. A continuación, en el diseño de la 

investigación, se define la población y muestra, las unidades de observación, las unidades 

de análisis y se elabora el instrumento de medición. Se realiza el pretest del instrumento así 

como las pruebas de validez y confiabilidad. 

 

En la segunda etapa, trabajo empírico, se organiza el trabajo de campo y se procede a la 

aplicación del instrumento para la recopilación de los datos, los cuales se procesan, para su 

análisis, conclusiones y presentación de los resultados. 

 

El proceso de esta investigación atiende a las normas generales de la investigación 

científica, adaptándolas de acuerdo a los requerimientos del objeto de estudio, así como el 

alcance y limitaciones de la misma (Rojas, 1999). En la Figura 21 pueden apreciarse las 

etapas del proceso de investigación. 
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Figura 21. Etapas del proceso de investigación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

Aspectos relevantes de la industria textil y del 
vestido, revisión de los indicadores clave de 
desempeño de la industria textil y del vestido 
mexicana. 

1. Situación problemática. 
2. Objetivos. 
3. Pregunta de investigación. 
4. Justificación. 
5. Hipótesis. 

 

Ventaja y estrategia competitiva, enfoques y 
niveles de la competitividad, teorías y modelos,  
factores para la obtención e incremento de la 
competitividad. 

Contexto del problema 

 

Revisión de la literatura 

 

Marco teórico 

 

ETAPA 1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Problema, objetivos, hipótesis y variables 

Planteamiento del problema 

 

1. Especificación de variables. 
2. Operacionalización de variables. 

Variables de investigación 

 

1. Tipo de investigación: Aplicada, transversal,  
correlacional. 

2. Enfoque: Cuantitativo. 
3. Población: 1159 empresas. 
4. Muestra: 64 empresas. 

 

Diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

1. Tipo de instrumento: Cuestionario. 

2.  
3. Tipo de instrumento:  

Instrumento de medición 

 

1. Aplicación de cuestionarios. 

1. Recopilación de datos. 
2. Procesamiento de datos. 

Aplicación del instrumento 

 

Trabajo de campo 

 

Datos 

 

 

ETAPA 2. TRABAJO EMPÍRICO 

1. Análisis multivariante. 
2. Análisis correlacional. 

Análisis y resultados 

Análisis 

Recopilación y procesamiento 

 

1. Conclusiones. 
2. Modelo. 

Resultados 
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3.2 Situación problemática 
 

Las industrias manufactureras han sido importantes en la actividad económica de México 

desde la época de la Colonia, tanto por su aportación al PIB, como por la cantidad de 

empleos directos e indirectos que generan. Estas industrias tuvieron un crecimiento 

importante durante y después de la Segunda Guerra Mundial, primero, por ser 

abastecedoras de los países en guerra, principalmente Estados Unidos y posteriormente, 

debido a la política proteccionista del Gobierno mediante la adopción del modelo de 

sustitución de importaciones desde mediados de los 40’s (Angulo, et al., 2003). 

 

Sin embargo, el crecimiento terminó con la crisis de dicho modelo a finales de los 70’s y 

principios de los 80’s, ya que se pasó de una economía cerrada a una abierta y esta 

situación representó un gran reto para los productores nacionales, que habían estado 

produciendo durante tres décadas bajo medidas proteccionistas, con elevados subsidios por 

parte del Estado. Las empresas de la industria manufacturera mexicana operaban con 

elevados costos de producción, obsolescencia de la maquinaria instalada y baja 

productividad. La inapropiada adaptación al cambio de modelo económico tuvo como 

consecuencia directa la pérdida de mercados internacionales. 

 

La forma tan brusca en que se realizó la liberación, con la entrada de productos asiáticos, 

fuertemente subsidiados por sus gobiernos, especialmente China, representó para los 

productores nacionales una competencia desleal, al ser los productos asiáticos de menor 

precio. En la década de los noventa, específicamente en 1994, se firmó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, en donde se establece el libre comercio con Estados 

Unidos, Canadá y México, con lo que incorpora de lleno la industria mexicana en el nuevo 

contexto de globalización de la economía mundial.  

 

A finales del 2004 concluyó el Acuerdo Sobre los Textiles y el Vestido, con lo que se han 

eliminado la aplicación de ciertas cuotas y tarifas arancelarias. Aunado a lo anterior, la 

actividad de los competidores asiáticos, sigue mermado la cuota de mercado, nacional y de 

exportación, de las empresas industriales manufactureras mexicanas, que no pueden 

competir dentro del marco tecnológico, de cadena de suministro, integración, de precio, ni de 

regulación gubernamental, de sus pares asiáticos (Angulo, et al., 2003). 
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La Secretaría de Economía (2005) estima que hasta un 58% del mercado nacional de 

prendas de vestir proviene de competidores desleales, es decir, contrabando, robo, ingreso 

de mercancía sin el pago de impuestos. Hay una alta concentración en productos básicos, 

en tanto que los exitosos de otros países integran productos de moda con mayor valor 

agregado. Existe débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro, 

mientras que los mejores competidores apuntan al paquete completo (integración de su 

proceso productivo). Se tienen altos costos de mano de obra y operación en comparación 

con competidores asiáticos. Existen condiciones de financiamiento desfavorables que limitan 

la inversión. 

 
México era el cuarto exportador mundial de prendas de vestir y cubría el 4% del mercado 

mundial En el año 2000. En ese mismo año China que ya era el exportador número uno, 

abastecía el 18%. Doce años después, en 2012, la participación de México ha caído al 1%, 

ocupando el lugar 17, mientras que en ese mismo año, China cubría el 38% de las 

exportaciones mundiales de textiles (OMC, 2013). En la actualidad, la industria textil y del 

vestido mexicana es superada en exportaciones por países como Bangladesh, Turquía, 

Indonesia y Malasia que poseen economías de menor tamaño, mientras que otros países 

como Camboya, Tailandia, Pakistán y Sri Lanka amenazan con superarla dentro de algunos 

años (OMC, 2013). 

 

En el periodo reciente de 2007 a 2012, indicadores económicos clave tales como: la 

producción, el crecimiento anual, así como la aportación al PIB total y al PIB del sector 

manufactura de la industria textil mexicana, han decrecido. El número de empresas ha 

disminuido y se han perdido numerosos puestos de trabajo. El número de empleos al igual 

que el de empresas ha disminuido un 20%. Las ventas nacionales disminuyeron un 23% 

mientras que la balanza comercial de exportaciones e importaciones es deficitaria en el 

orden de 3 a 1. Además de que decrece de forma constante el porcentaje de ventas 

nacionales en relación a las importaciones para atender el mercado interno. Finalmente, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido muy volátil durante todo el periodo (Secretaría de 

Economía, 2014). 
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En lo que respecta a la industria de la confección, para el mismo periodo de 2007 a 2012, se 

tienen datos acumulados positivos para el crecimiento anual y las ventas nacionales, 

mientras que los valores del resto de indicadores: la producción, la aportación al PIB total y 

al PIB del sector manufactura, el empleo y su participación en el total del sector manufactura, 

el número de empresas, así como la Inversión Extranjera Directa (IED) han disminuido 

durante el periodo. Se han perdido el 32% de puestos de trabajo, el número de empresas ha 

disminuido un 21%.  

 

Aunque la balanza comercial se presenta positiva, las exportaciones en 2012 son inferiores 

que las de seis años atrás en 2007. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED), fue un 

57% menor en 2012 en comparación con 2007, según datos de la Secretaría de Economía 

(2014). 

 

Enunciado del problema 
 

En el periodo comprendido del año 2007 a 2012 las empresas de la industria textil y del 

vestido en México han perdido competitividad con disminución y tendencia negativa de 

crecimiento en los indicadores económicos clave de: producción, balanza comercial de 

exportaciones e importaciones, ventas nacionales, número de empresas, puestos de trabajo, 

Inversión Extranjera Directa, así como en su aportación tanto al PIB del sector manufactura 

como al total nacional, lo cual se atribuye a insuficiente productividad, calidad e innovación, 

en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

 
3.3 Objetivos 
 

Se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

 
Objetivo general 
 

Determinar en qué medida la productividad, calidad e innovación, inciden en la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y 

capacidades de la empresa. 
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Objetivos específicos 
 

• Identificar en qué medida la productividad incide en la competitividad de la industria 

textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 
• Identificar en qué medida la calidad incide en la competitividad de la industria textil y 

del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

 
• Identificar en qué medida la innovación incide en la competitividad de la industria 

textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 
3.4 Preguntas 
 

Se establecen la pregunta general y las preguntas específicas de la investigación. 

 

Pregunta general 
 
¿En qué medida inciden la productividad, calidad e innovación, en la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa?  

 

Preguntas específicas 
 

• ¿En qué medida incide la productividad en la competitividad de la industria textil y del 

vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa? 

 
• ¿En qué medida incide la calidad en la competitividad de la industria textil y del 

vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa? 

 
• ¿En qué medida incide la innovación en la competitividad de la industria textil y del 

vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa? 
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3.5 Justificación 
 

El desarrollo de esta investigación, se sustenta en la revisión de la literatura del estado 

actual de la industria textil y del vestido en México dentro de un contexto de globalización 

observando la relevancia de los factores de productividad, calidad e innovación, enfocados a 

los recursos y capacidades de la empresa, para el desarrollo de un modelo que permita 

mejorar su competitividad. 

 

México es actualmente una de las economías más grandes del mundo (FMI, 2012), forma 

parte del bloque de las principales economías de mercados emergentes del mundo, BRICSM 

(Goldman Sachs, 2003) y tiene una de las mejores perspectivas de crecimiento económico 

durante el 2013 y 2014 (OCDE, 2012). Se estima que hacia 2050 la economía mexicana 

superará a países como Francia, Italia, Canadá y España (HSBC Global Research, 2011). 

Así como a Alemania y el Reino Unido (PricewaterhouseCoopers, 2011). 

 

No obstante lo anterior, en materia de competitividad, México sigue mostrando bajos 

resultados. El país enfrenta persistentes desafíos estructurales. El funcionamiento de las 

instituciones públicas tiene una baja calificación debido a los altos costos asociados con la 

falta de seguridad y la baja confianza de la comunidad empresarial en los políticos. Asimismo 

el funcionamiento del mercado laboral es considerado ineficiente debido a la rigidez en las 

prácticas de contratación y despido y la relativamente baja participación femenina en el 

empleo formal (WEF, 2013). 

 

Por otra parte, el potencial innovador de México se ve obstaculizada por la baja calidad de la 

educación especialmente en matemáticas y ciencias, la baja utilización de las tecnologías de 

información y la comunicación, TIC y la baja adopción por parte de las empresas de nuevas 

tecnologías para impulsar mejoras en la productividad y la innovación (WEF, 2013). 

 

También se ha considerado el impacto del desarrollo de la investigación en relación a la 

creciente competencia extranjera, la disminución de los márgenes de ganancia, la 

obsolescencia de la planta productiva, no solo de la industrial textil y del vestido sino en 

general de las empresas manufactureras mexicanas, que no han logrado competir dentro del 

marco tecnológico, y la cadena de suministro.  
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De a cuerdo a Barney (1991) a corto plazo, la competitividad de una empresa deriva de los 

atributos precio/funcionamiento de sus productos; mientras que a largo plazo, su 

competitividad depende de la habilidad de crear competencias esenciales más rápidamente 

y a menor precio que los competidores; por lo tanto el verdadero origen de la ventaja 

competitiva para una empresa se encuentra en la habilidad de los administradores para 

consolidar la tecnología o aumentar la calidad de los productos y servicios con relación a los 

ofrecidos por los competidores.  

 

A su vez, Grant (1991) afirma que mientras los recursos son el origen de las capacidades de 

una empresa, éstas son la principal fuente de su ventaja competitiva. Recursos y 

capacidades están relacionados, pues no sería posible acumular las capacidades necesarias 

para poner en práctica la estrategia competitiva si se dificulta el acceso a los recursos 

(Dierickx y Cool, 1989). 

 

Es importante realizar un análisis de la competitividad de las empresas de la industria textil y 

del vestido, sus fortalezas y debilidades, así como las amenazas a las que se enfrentan y las 

oportunidades que podrían aprovechar, para conocer cuáles son las variables en donde es 

necesario poner mayor atención para que aumenten su competitividad (Porter, 1982) y 

puedan enfrentar con éxito los embates del exterior y abrirse camino en el mundo 

globalizado de nuestros días. 

 

Finalmente, las empresas de la industria textil y del vestido requieren disponer de la 

capacidad de mantener el valor añadido hacia el cliente a largo plazo, a pesar de la 

competitividad internacional (Moon, Rugman y Verbeke, 1995). 

 

3.6 Hipótesis 
 

La productividad, la calidad y la innovación tienen una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y 

capacidades de la empresa. 
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Hipótesis de trabajo 
 

H1: La productividad tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa. 

H0: La productividad no tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa. 

H2: La calidad tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la industria 

textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

H0: La calidad no tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa. 

H3: La innovación tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa. 

H0: La innovación no tiene una relación positiva y directa con la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa. 

 

En la Figura 22 se presenta la relación entre objetivos, preguntas, hipótesis y variables de la 

investigación. 
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Figura 22. Relación entre objetivos, preguntas, hipótesis y variables de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

Título 

MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 

Enunciado del problema 

En el periodo comprendido del año 2007 a 2012 las empresas de la industria textil y del vestido en México han perdido 
competitividad con disminución y tendencia negativa de crecimiento en los indicadores económicos clave de: producción, 

balanza comercial de exportaciones e importaciones, ventas nacionales, número de empresas, puestos de trabajo, 
inversión extranjera directa, así como en su aportación tanto al PIB del sector manufactura como al total nacional, lo cual 
se atribuye a insuficiente productividad, calidad e innovación, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Pregunta específica 3 

¿En qué medida incide la innovación en    
la competitividad de la industria textil y 
del vestido en México, en el marco de 

los recursos y capacidades de la 
empresa? 

 

Pregunta específica 2 

¿En qué medida incide la calidad en    
la competitividad de la industria textil y 
del vestido en México, en el marco de 

los recursos y capacidades de la 
empresa? 

 

Pregunta específica 1 

¿En qué medida incide la productividad 
en la competitividad de la industria textil 
y del vestido en México, en el marco de 

los recursos y capacidades de la 
empresa? 

Pregunta general 

¿En qué medida inciden la productividad, calidad e innovación, en la competitividad de la industria textil y del vestido en 
México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa? 

Hipótesis de trabajo 1 

H1: La productividad tiene una relación 
positiva y directa con la competitividad 
de la  industria textil y del vestido en 

México, en el marco de los recursos y 
capacidades de la empresa. 

Hipótesis de trabajo 3 

H3: La innovación tiene una relación 
positiva y directa con la competitividad 
de la  industria textil y del vestido en 

México, en el marco de los recursos y 
capacidades de la empresa. 

 

Hipótesis de trabajo 2 

H2: La calidad tiene una relación 
positiva y directa con la competitividad 
de la  industria textil y del vestido en 

México, en el marco de los recursos y 
capacidades de la empresa. 

 

Hipótesis de investigación 

La productividad, la calidad y la innovación tienen una relación positiva y directa con la competitividad de la industria textil y 
del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Objetivo específico 1 

Identificar en qué medida la 
productividad incide en la 

competitividad de la industria textil y del 
vestido en México, en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa. 

Objetivo específico 3 

Identificar en qué medida la innovación 
incide en la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, 
en el marco de los recursos y 
capacidades de la empresa. 

 

Objetivo específico 2 

Identificar en qué medida la calidad 
incide en la competitividad de la 

industria textil y del vestido en México, 
en el marco de los recursos y 
capacidades de la empresa. 

 

Objetivo general 

Determinar en qué medida la productividad, calidad e innovación, inciden en la competitividad de la industria textil y del 
vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Variable independiente 3 

Innovación 

 

Variable dependiente 

Competitividad 

 

Variable independiente 1 

Productividad 

 

Variable independiente 2 

Calidad 

 

Variables de investigación 
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3.7 Variables 
 

En este apartado se presenta la especificación de variables de investigación y su 

operacionalización, estableciendo su definición operacional así como sus dimensiones, 

indicadores e ítems correspondientes. 

 

Especificación de variables 
 

Para realizar el trabajo de investigación en relación a la medición de variables, es necesario 

su definición en cuanto a la terminología, con la finalidad de que cualquier persona con 

interés en la investigación, encuentre el mismo significado en cada variable y que se pueda 

realizar una prueba empírica, comparándose con estudios similares y para evaluar de 

manera precisa los resultados de la investigación (Hernández, et al., 2008; Rojas, 1999). 

 

Kerlinger y Lee (2008) toman en consideración que antes de establecer la definición de 

variables es necesario distinguir entre concepto y constructo, donde el concepto expresa la 

abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares y el constructo, 

es un concepto que tiene el concepto agregado de haber sido adoptado o inventado para un 

determinado propósito científico, de manera consciente y deliberada, siendo susceptible de 

ser observado y medido. Por lo anterior, Kerlinger y Lee (2008), mencionan que la definición 

de las variables se realiza de dos maneras: 

 

1. Definición conceptual o constitutiva. Define un constructo, usando otros constructos, 

que se observan en diccionarios o libros especializados. 

 

2. Definición operacional. Asigna significado a un constructo o variable al especificar las 

actividades u “operaciones” necesarias para medirlo y evaluar la medición. 

  

Operacionalización de variables 
 

El proceso de la operacionalización de variables refiere al desglose de las variables en 

indicadores, a través del proceso de la deducción en una situación específica de las mismas. 

Al mismo tiempo, los indicadores pueden medirse mediante índices o bien investigarse por 

ítems o preguntas que se incluyen en el instrumento para recopilar los datos, entonces, el 

desglose permite contar con la información básica para verificar las hipótesis (Méndez, 
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2006). Lazarsfeld (citado por Padua, 2001), menciona que el paso de los conceptos a los 

índices se presenta en cuatro etapas: i) La imagen inicial, ii) las dimensiones, iii) los 

indicadores, iv) la formación de índices. 

 

La matriz de congruencia muestra la operacionalización de las 4 variables consideradas en 

la investigación, variable dependiente: competitividad, variables independientes: 

productividad, calidad e innovación. 

 

La variable de competitividad contempla tres dimensiones: crecimiento, rentabilidad y valor 

de la empresa. 

 

La variable de productividad comprende seis dimensiones: activos físicos, activos 

intelectuales, activos comerciales, recursos humanos (capacidades del personal), recursos 

organizacionales (capacidades de la organización) y cultura organizacional. 

 

Por lo que respecta a la variable de calidad, se consideraron seis dimensiones: activos 

físicos, activos intelectuales, recursos humanos (capacidades del personal), recursos 

organizacionales (capacidades de la organización), cultura organizacional y reputación. 

 

En cuanto a la variable de innovación, se integran seis dimensiones: transferencia 

tecnológica, investigación y desarrollo (I+D), activos intelectuales, recursos humanos 

(capacidades del personal), recursos organizacionales (capacidades de la organización) y 

cultura organizacional. 

 

La definición conceptual, definición operacional, dimensiones y los indicadores 

correspondientes para cada variable, se muestran en la Tabla 13.  
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Tabla 13. Operacionalización de variables 

Variable dependiente 
Competitividad empresarial 

Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Conceptual  

La competitividad es la capacidad de una unidad 
económica territorial para hacer crecer su producción de 
manera sostenida con base en la inversión empresarial 
y la elevación de la productividad, y que promueva el 
mayor bienestar de la población (CEPAL, 2003). 
 

Operacional 

La competitividad es la capacidad de las empresas de 
incrementar de forma sostenida su crecimiento, 
rentabilidad y valor. 

Crecimiento 

Producción 1 
Ventas 2 
Cuota de mercado 3 
Activos 4 
Empleados 5 

Rentabilidad 
Sobre las ventas 6 
Sobre la inversión 7 
Sobre los activos 8 

Valor 
De los activos 9 
De las marcas 10 
De las acciones 11 

Variables independientes 
Productividad 

Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Conceptual 

La productividad es la relación entre la 
producción obtenida por un sistema de 
producción o servicios y los recursos 
utilizados para obtenerla (Prokopenko, 1987).  
 

Operacional 

La productividad es la relación entre la 
producción obtenida y los recursos utilizados 
por la empresa. 

Activos físicos 

Instalaciones 12 
Equipo y maquinaria 13 
Inventario de materia prima 14 
Inventario de productos 15 
Localización geográfica 16 
Acceso a materia prima 17 
Integración en clusters 18 

Activos intelectuales 
Patentes 19 
Procesos de producción 20 
Tecnología propia 21 

Activos comerciales 

Licencias de uso 22 
Concesiones 23 
Secretos comerciales 24 
Bases de datos 25 
Contactos comerciales 26 
Cartera de clientes 27 

Recursos humanos, 
capacidades del personal 

Preparación 28 
Experiencia 29 
Capacitación 30 
Potencial de aprendizaje 31 
Apertura al cambio 32 
Capacidad de adaptación 33 
Trabajo en equipo 34 
Motivación 35 
Liderazgo 36 
Toma de decisiones 37 
Creatividad 38 
Emprendimiento 39 
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Recursos organizacionales, 
capacidades de la organización 

Estructura organizacional 40 
Procesos organizacionales 41 
Líneas de autoridad 42 
Forma de reportes 43 
Planeación formal e informal 44 

Control 45 
Coordinación de sistemas 46 
Relaciones con proveedores 47 
Relaciones con distribuidores 48 

Cultura organizacional 
Valores 49 
Tradiciones 50 
Normas sociales 51 

Calidad 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Conceptual 

Productos o servicios que satisfacen las 
expectativas del cliente y, más aún, las 
rebasan (Besterfield, 1995). 
 

Operacional 

La calidad es el conjunto de características 
del producto y servicio al cliente que cumplan 
o sobrepasen sus expectativas. 

Activos físicos 

Instalaciones 52 
Equipo y maquinaria 53 
Inventario de materia prima 54 
Inventario de productos 55 

Activos intelectuales 
Patentes 56 
Procesos de producción 57 
Tecnología propia 58 

Recursos humanos, 
capacidades del personal 

Preparación 59 
Experiencia 60 
Capacitación 61 
Potencial de aprendizaje 62 
Apertura al cambio 63 
Capacidad de adaptación 64 
Trabajo en equipo 65 
Motivación 66 
Liderazgo 67 
Toma de decisiones 68 
Creatividad 69 
Emprendimiento 70 

Recursos organizacionales, 
capacidades de la organización 

Estructura organizacional 71 
Procesos organizacionales 72 
Líneas de autoridad 73 
Forma de reportes 74 
Planeación formal e informal 75 
Control 76 
Coordinación de sistemas 77 
Relaciones con proveedores 78 
Relaciones con distribuidores 79 

Cultura organizacional 
Valores 80 
Tradiciones 81 
Normas sociales 82 

Reputación 
De la empresa 83 
De las marcas 84 
De los productos 85 
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Innovación 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Conceptual 

Innovación es la secuencia de 
actividades por las cuales un nuevo 
elemento es introducido en una unidad 
social con la intención de beneficiar la 
unidad, una parte de ella o a la 
sociedad en su conjunto. El elemento 
no necesita ser enteramente nuevo o 
desconocido a los miembros de la 
unidad, pero debe implicar algún 
cambio discernible o reto en el estado 
actual de las cosas (West, James, 
1990).  
 

Operacional 

La innovación es la adopción de nuevas 
tecnologías y realización de actividades 
de investigación y desarrollo que 
permiten a las empresas desarrollar 
mejores productos y procesos. 

Transferencia tecnológica 
Adopción de procesos de vanguardia  86 
Adquisición de tecnología de punta 87 

Investigación y desarrollo (I+D) 
Nuevos procesos 88 
Nuevos equipos y maquinaria 89 
Nuevos productos y servicios 90 

Activos intelectuales 

Patentes 91 
Diseños industriales 92 
Copyright 93 
Marcas 94 

Recursos humanos, 
capacidades del personal 

Preparación 95 
Experiencia 96 
Capacitación 97 
Potencial de aprendizaje 98 
Apertura al cambio 99 
Capacidad de adaptación 100 
Trabajo en equipo 101 
Motivación 102 
Liderazgo 103 
Toma de decisiones 104 
Creatividad 105 
Emprendimiento 106 

Recursos organizacionales, 
capacidades de la organización 

Estructura organizacional 107 
Procesos organizacionales 108 
Líneas de autoridad 109 
Forma de reportes 110 
Planeación formal e informal 111 

Control 112 
Coordinación de sistemas 113 
Relaciones con proveedores 114 
Relaciones con distribuidores 115 

Cultura organizacional 
Valores 116 
Tradiciones 117 
Normas sociales 118 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Abd-el-Rahman (1995), Alonso (1992), Barney (1991), Barney 
y Arikan (2001), Barney y Griffin (1992), Cardona (2011), CEPAL (2003), Chesnais (1986, 2001), Cho 
(1994), Coriat (1997), CPCI (1991), Díaz (2003), Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994), 
Fagerberg (1998), Fajnzylber (1988), Feenstra (1998), Foro Económico Mundial (1996), Galbraith (2005), 
Grant (1991, 2006),  Guerrero (1995), Hall (1992), Müller (1995), OCDE (2000), Pérez (1996), Porter (1982, 
1989, 1991), Sallenave (1995), Tamames (1988), Tavares, Haguenauer y Bosco (1990), Tyson (1992), 
Vallejo (2003), World Economic Forum (2013), Wernerfelt (1984), Weston y Brigham (1994). 
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3.8 Tipo y enfoque de la investigación 
 

Esta investigación, en cuanto a su finalidad, es de tipo aplicada (Bunge, 2009). El problema a 

investigar se elige con un objetivo final definido y tiene como propósito primordial, la 

resolución de problemas prácticos inmediatos. El tema que aborda la investigación es 

determinar en qué medida la productividad, calidad e innovación, inciden en la competitividad 

de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 

En cuanto a su alcance, es una investigación de tipo correlacional, en la que se busca 

conocer el comportamiento de una variable, conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas. Esta investigación describe las relaciones entre la variable 

dependiente: competitividad y las variables independientes: productividad, calidad e 

innovación (Sierra, 2008; Méndez, 2006). 

 

La investigación es de corte transversal, atendiendo a su dimensión temporal, ya que se 

realiza en un único lapso de tiempo (Sierra, 2008; Méndez, 2006). La aplicación del 

instrumento se realiza durante dos meses, una vez concluido el trabajo de campo, los datos 

recopilados se procesan, para su análisis, conclusiones y presentación de los resultados. 

 

Finalmente, el enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, en la cual se recopilan 

datos para procesarlos y probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico (Hernández, et al., 2008).  

 

3.9 Método de investigación 
 

En investigación, el método científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados serán aceptados como 

válidos para la comunidad científica. Es importante considerar que el creciente cuerpo de 

ideas llamado “ciencia”, puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, 

exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el 

hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más 

amplia, profunda y exacta (Mario Bunge, 1990). 
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Dentro de la tipología de investigaciones en las Ciencias Sociales y atendiendo al alcance de 

la investigación, se estimó la clasificación de Mario Bunge (1990), la cual considera que ésta 

sea una investigación por finalidad, específicamente tecnológica; en la cual se desarrollará 

un modelo de competitividad a nivel industria y empresa (CEPAL, 2003; Feenstra, 1998; 

Porter, 1991; Tamames, 1988; OCDE, 2000; Chesnais, 2001; Esser, Hillebrand, Messner y 

Meyer-Stamer, 1994; Sallenave, 1995; Vallejo, 2003; Cho, 1994). 

 

El modelo de competitividad para la industria textil y del vestido se diseña en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 

1992; Weston y Brigham, 1994; Cardona, 2011; Galbraith, 2005; Barney y Arikan, 2001; 

Grant, 1996). con enfoque en la productividad, calidad en innovación (Abd-el-Rahman, 1995; 

Alonso, 1992; CEPAL, 2003; Chesnais, 1986; Coriat, 1997; CPCI, 1991; Díaz, 2003; Esser, 

Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Fagerberg, 1998; Fajnzylber, 1988; OCDE, 

2000; Pérez, 1996; Porter, 1991; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Vallejo, 2003; WEF, 

2013; Suárez e Ibarra, 2004; Grant, 1996; Burns y Stalker, 1961; Harrison, 1987; Rialp, 2003; 

Barney, 1991; Grant, 1991; Porter, 1989; Prahalad y Hamel; 1995, Barney y Arikan, 2001; 

Grant, 1996; David Ricardo (1985), Porter (1989). 

 

El método de investigación (Molina, 2005) es el que se describe a continuación: 

 

a) Se concibe la idea con base en la investigación de la industria textil y del vestido en 

México, con la consulta de diversos informes de instituciones y organismos públicos y 

otras entidades relevantes para la investigación. Asimismo se revisa la literatura 

acerca de los factores que inciden en la competitividad empresarial y su relación con 

los recursos y capacidades de la empresa. 

 
b) Una vez concebida la idea, se plantea el problema de investigación, presentado en 

forma de pregunta, misma que muestra la relación entre las variables: dependiente 

(competitividad) y las independientes (productividad, calidad e innovación). 

 
c) Como siguiente paso, se establece el objetivo, el cual pretende a través de los 

resultados que se obtengan de la investigación, aportar un modelo de competitividad 

para la industria textil y del vestido. 
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d) Posteriormente, se realiza la especificación y operacionalización de las variables de 

investigación, estableciendo las dimensiones e indicadores correspondientes. 

 
e) Se establece la definición del tipo y enfoque de la investigación y a continuación, en 

el diseño de la investigación, se define la población y muestra, las unidades de 

observación, las unidades de análisis y se elabora el instrumento de medición.  

 
f) Se organiza el trabajo en campo y se realiza la aplicación del instrumento elegido 

para la recopilación de los datos. 

 
g) Los datos obtenidos se procesan, para su análisis, conclusiones y presentación de 

los resultados. 

 
h) Finalmente, se elabora el reporte final de la investigación. 

 
La metodología de la investigación tiene enfoque cuantitativo, utiliza la recopilación y análisis 

de datos para contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas, 

para establecer patrones de comportamiento de la población (Hernández, et al., 2008), se 

fundamenta un esquema hipotético-deductivo; se observan habilidades de razonamiento 

deductivo y el pensamiento hipotético, que identifica como el último periodo de la secuencia 

del desarrollo cognitivo, que surge de una combinación de la maduración y la experiencia 

(Piaget,1997); es decir, que a partir de hipótesis científicas se confirman las mismas, luego 

de sucesivas pruebas contrastadas y positivas. 

 
3.10 Diseño de la investigación 
 

En este apartado se establece el tipo de diseño de la investigación, las unidades de 

observación y análisis, la población y muestra de estudio, así como el tipo de muestreo y la 

estratificación utilizada. 

 

Tipo de diseño de la investigación 
 

El tipo de diseño de esta investigación es no experimental (Kerlinger y Lee, 2008). Su 

objetivo es determinar si existe una relación positiva y directa entre las variables 

independientes: i) productividad, ii) calidad e iii) innovación, respecto a la variable 

dependiente: competitividad.  
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No se pretende la manipulación de variables, se observan situaciones ya existentes, tal y 

como se dan en su contexto natural, no provocadas por el investigador (Hernández, et al., 

2008). 

 

Al referirse al paradigma de la investigación, se determina que es positivista (Kuhn, 2007), el 

cual señala que se puede configurar a partir de los cuatro supuestos interrelacionados: 

 

a) La teoría ha de ser universal. 
 

b) Los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los 
individuos. 
 

c) El mundo social, existe como un sistema de variables. 
 

d) Las medidas sean fiables. 

 

El alcance de la investigación, es aplicada, tecnológica y correlacional (Bunge, 2009), el 

objeto del conocimiento es la competitividad y su unidad de análisis es la industria textil y del 

vestido en México. 

 

Unidades de observación y análisis 
 

En esta investigación se establecen como unidades de observación las empresas de la 

industria textil y del vestido en México, mientras que las unidades de análisis corresponden a 

la competitividad, productividad, calidad e innovación. 

 

Población y muestra 
 

La industria textil y del vestido comprende por un lado la producción de los insumos, fibras 

sintéticas o naturales (industria textil) y por el otro, la fabricación de prendas de vestir 

(industria del vestido). Cuando se hace referencia a la fabricación de todo tipo de productos 

textiles, incluidas las prendas de vestir, se le denomina como industria de la confección 

(Secretaría de Economía, 2014). De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI (2014), en 

su encuesta anual de la industria manufacturera, en el año 2012 a nivel nacional, el número 

de empresas de la industria textil era de 249, mientras que las empresas de la industria de la 

confección sumaban 910 en el mismo año, obteniéndose una población total de 1,159 

empresas. 
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El tamaño de la muestra se obtiene de acuerdo a la fórmula para poblaciones finitas, Münch 

(1990), comparando valores estándar de nivel de confianza alto del 95% con error de 

estimación del 5% contra nivel de confianza del 90% con error de estimación del 10%, 

eligiendo el máximo posible en términos recursos disponibles. 

 

1. Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra para poblaciones finitas. 
 

𝑛𝑛 =  
𝑍𝑍2 𝑝𝑝 𝑞𝑞 𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑒𝑒2 +  𝑍𝑍2 𝑝𝑝 𝑞𝑞
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
N = Universo. 
Z = Nivel de confianza. 
e = Error de estimación. 
p = Probabilidad a favor. 
q = Probabilidad en contra. 
 
 
2. Cálculo del tamaño de muestra con el 95% de confiabilidad. 
 

𝑛𝑛 =  
(1.96)2 (0.50) (1 − 0.50) (1159)

(1159) (0.05)2 +  (1.96)2 (0.50) (1− 0.50)
= 289  

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
N = 1159 
Z = 1.96 (Tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad). 
e = 5% 
p = 0.50 (Máximo valor asignable). 
q = 1 – p (Máximo valor asignable). 
 

 
3. Cálculo del tamaño de muestra con el 90% de confiabilidad. 
 

𝑛𝑛 =  
(1.65)2 (0.50) (1 − 0.50) (1159)

(1159) (0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (1 − 0.50)
=  64 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
N = 1159 
Z = 1.65 (Tabla de distribución normal para el 90% de confiabilidad). 
e = 10% 
p = 0.50 (Máximo valor asignable). 
q = 1 – p (Máximo valor asignable). 
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Se considera adecuado elegir el tamaño de muestra de nivel de confianza del 90% con error 

de estimación del 10%, ya que se desea un nivel alto de confianza y se estima que es 

posible manejar ese tamaño de muestra con los recursos disponibles, por lo que el tamaño 

de muestra elegido es de 64 empresas. 

 

Tipo de muestreo 
 

El tipo de muestreo utilizado es estratificado, por tamaño de empresa de acuerdo al número 

de empleados, con cuatro estratos: Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa. El conjunto 

de todos los estratos representa a las empresas de industria textil (dedicada a la producción 

de insumos, fibras sintéticas o naturales) y de la confección (enfocada a la fabricación de 

todo tipo de productos textiles que incluye las prendas de vestir) establecidas en la 

República Mexicana. Para cada estrato se obtiene una muestra independiente que lo 

representa. 

 

Estratificación de la muestra 
 

En los Censos Económicos 2009, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

presentó la información, referida al año 2008, sobre la clasificación de los establecimientos 

de la Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa, con el propósito de dar a conocer las 

características de los establecimientos agrupados por tamaño.  

 

Para identificar la unidad de observación, que es la unidad a la que están referidos los datos 

censales, el INEGI toma en cuenta unidades económicas fijas o semifijas y las viviendas con 

actividad económica; no se consideran las unidades económicas que llevan a cabo su 

actividad de manera ambulante (INEGI, 2011). El concepto de “unidad de observación” se 

refiere a la unidad a la que están referidos los datos censales (INEGI, 2011), mientras que 

“unidad económica” es una entidad productora de bienes o servicios y se clasifican en 

unidad tipo establecimiento, tipo empresa y unidad tipo auxiliar (INEGI, 2013).  

 

En los Censos Económicos 2009, para identificar la unidad de observación de las actividades 

Manufactureras, Comerciales y de Servicios, se utilizó la unidad de observación tipo 

“establecimiento”. La información de dichos sectores se encuentra referida al domicilio en 

donde realmente se está llevando a cabo la actividad. 
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La estratificación de las unidades económicas en los Censos Económicos 2009 se basa en 

el total de personal ocupado que reportaron dichas unidades económicas y el criterio 

utilizado para delimitar los estratos en: micro, pequeño, mediano y grande, está basado en 

los rangos de personal ocupado establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 

30 de diciembre de 2002, como se muestra en la Tabla 14.  

 
Tabla 14. Estratificación de empresas en México 2002 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2011). 

 

En el año 2009, la Secretaría de Economía (SE), con fundamento en la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, emitió un Acuerdo 

sobre los criterios de estratificación de las empresas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de junio de 2009. La nueva estratificación bajo la cual se catalogan las 

micro, pequeñas y medianas empresas contempla como criterios el rango de número de 

trabajadores, así como el del monto de ventas anuales, como se aprecia en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Estratificación de empresas en México 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2011). 

 

Tamaño Industria Comercio Servicios
Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10
Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50
Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100

 - Estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
 - Criterios establecidos por la Secretaría de Economía.
 - Clasificación según el número de empleados.

Sector

Rango de monto Rango de monto Rango de monto
Ventas anuales de ventas anuales de ventas anuales

(mdp) (mdp) (mdp)
Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 $4.01 hasta $100 95 De 51 a 250 $100.1 hasta $250 250
Comercio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 30 $4.01 hasta $100 93 De 31 a 100 $100.1 hasta $250 235
Servicios De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 $4.01 hasta $100 95 De 51 a 100 $100.1 hasta $250 235

 - Estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009
 - Criterios establecidos por la Secretaría de Economía.
 - Clasificación según el número de empleados y ventas anuales.
 - Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%.
 - mdp = Millones de pesos.

Tope 
máximo 

combinado
Personal

Tope 
máximo 

combinado

Micro Pequeña Mediana
Estratificación

Sector
Personal

Tope 
máximo 

combinado
Personal
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Para efectos prácticos de acuerdo a la práctica seguida por el INEGI (2011) se denominan 

empresas grandes al resto de las empresas que la Secretaría de Economía no considera 

dentro de los criterios para medir a las empresas PYMES (este término comprende micro, 

pequeñas y medianas empresas). 

 

Utilizando ambos criterios para estratificar a las unidades económicas, las diferencias son 

mínimas, aún cuando los criterios emitidos en 2009 dan un peso preponderante a las ventas 

de las empresas (90.0%) y muy poco al personal ocupado (10.0%) y la estratificación de 

2002 se efectuaba considerando solamente al personal ocupado de las empresas. La 

diferencia más notoria se observa en el estrato de las empresas medianas, pues utilizando el 

criterio de 2002 éstas representan el 0.8% y con los criterios de 2009 las empresas 

medianas representan solo el 0.3% (INEGI, 2011), como se puede observar en la Figura 23. 

 
Figura 23. Estratificación de las unidades económicas  

 

Fuente: INEGI (2011). 

 

Los datos de la Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa de las industrias manufactureras: 

unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones, producción bruta total y activos 

fijos, empleando el criterio de estratificación de 2012 basado en el total de personal ocupado, 

se presentan en la Figura 24. 
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Figura 24. Características por estratos de las industrias manufactureras 

 

Fuente: INEGI (2011). 

 

En las industrias manufactureras, las micro empresas representan 92.5% del total nacional 

(primer lugar), concentrando el 23.2% de los trabajadores para ocupar la segunda posición, 

en el resto de los indicadores ocupan la última posición, con 4.3% de las remuneraciones, 

2.4% en producción bruta total y 4.1% en los activos fijos. Las empresas grandes ocupan la 

última posición en unidades económicas (0.7%), en tanto tienen el primer lugar en las cuatro 

variables restantes, 49.7% de personal ocupado, 71.3% en remuneraciones, producción 

bruta total de 77.1% y en activos fijos un 73.6%. Las empresas medianas ocupan las 

segunda posición en tres de los cinco indicadores, con 17.8% en remuneraciones, 16.5% en 

producción bruta total y 17.6 en activos fijos; mientras que las empresas medianas ocupan el 

segundo lugar en unidades económicas con 5.1% y el tercero en remuneraciones con 6.6% 

producción bruta total 4.1% y en activos fijos 4.4% (INEGI, 2011). 
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La industria textil y del vestido comprende por un lado la producción de los insumos, fibras 

sintéticas o naturales (industria textil) y por el otro la fabricación de prendas de vestir 

(industria del vestido). Cuando se hace referencia a la fabricación de todo tipo de productos 

textiles, incluidas las prendas de vestir, se le denomina como industria de la confección 

(Secretaría de Economía, 2014). 

 

Se utilizan los datos proporcionados por el INEGI (2013) en su encuesta de la industria 

manufacturera, que señalan la existencia de un total de 1,159 empresas en el año 2012, de 

las cuales, 249 pertenecen a la industria textil (fabricación de insumos textiles: fibras, hilos, 

telas y acabados textiles), mientras 910 corresponden a la industria de la confección 

(fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles terminados). 

 

El criterio utilizado para delimitar los estratos en: micro, pequeño, mediano y grande, está 

basado en los rangos de personal ocupado, establecidos por la Secretaría de Economía en 

2002 (INEGI, 2011). Debido a la dificultad que representa el obtener datos financieros acerca 

de las ventas anuales de las empresas, se optó por emplear la estratificación por número de 

empleados indicada, en vez de la nueva estratificación de 2009 bajo la cual se catalogan las 

micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la combinación de los indicadores de 

número de trabajadores y monto de ventas anuales. En la Tabla 16 presenta la 

estratificación de la muestra, se señalan el número de estratos de acuerdo a la clasificación 

establecida por el INEGI (2011) así como la cantidad de elementos que los conforman. 

 
Tabla 16. Estratificación de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE (2002) y del INEGI (2011). 

Tamaño Estratificación
Sector industria Establecimientos de la muestra de la muestra

(personal) (porcentaje) (unidades) (unidades)
Micro de 0 a 10 92.5% 64 59.20
Pequeña de 11 a 50 5.1% 64 3.26
Mediana de 51 a 250 1.6% 64 1.02
Grande de 251 en adelante 0.7% 64 0.45

 - Estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2002.
 - Criterios establecidos por la Secretaría de Economía.
 - Clasificación según el número de empleados.
 - Porcentaje de establecimientos: Censos Anuales 2009 (INEGI, 2011). 
 - Tamaño de la muestra a partir de la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 2012 (INEGI, 2014).
 - Estratificación de la muestra = Porcentaje de establecimientos x Tamaño de la muestra

Tamaño
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Se emplean los datos de estratificación de las unidades económicas de las industrias 

manufactureras de los Censos Económicos 2009 (INEGI, 2011), correspondientes al 

porcentaje de empresas por estrato, los cuales se multiplican por el valor de la muestra de 

investigación que fue calculado utilizando los datos de la encuesta anual de la industria 

manufacturera del año 2012 (INEGI, 2014), realizando una asignación proporcional al 

tamaño de los estratos, esto es, acorde al número de empresas de la industria textil y de la 

confección que existían en cada uno de ellos en el año 2012. 

 

3.11 Elaboración del instrumento de investigación 
 

En esta sección se presentan las consideraciones realizadas para la selección del 

instrumento de investigación y la elaboración de los ítems, así como para la realización del 

pre-test de aplicación del instrumento y la verificación de su validez y confiabilidad. 

 

Selección del instrumento 
 

El instrumento de la investigación para la recopilación de datos consiste en cuestionarios 

estructurados (Hernández, et al., 2008) aplicados a las empresas de la industria textil y del 

vestido en México, para determinar los factores que inciden en su competitividad y con los 

resultados obtenidos diseñar un modelo que les permita incrementarla. 

 

En este trabajo se emplean ítems de nivel ordinal relacionados con la competitividad 

empresarial y los factores de calidad, innovación, productividad y recursos humanos que la 

afectan. Dichos factores se miden a través de una escala de actitud tipo Likert con cinco 

opciones y las puntuaciones correspondientes se obtienen mediante la suma de los valores 

obtenidos para cada aseveración (Hernández at al., 2008). Entre más favorable sea la 

valoración mayor será la puntuación y se obtiene una menor puntuación en el caso contrario. 

 

La puntuación de cada uno de los ítems se obtiene conforme a las cinco opciones 

propuestas en la escala, cuya codificación es la siguiente: (1) Totalmente de acuerdo, (2) De 

acuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) En desacuerdo, (5) Totalmente en 

desacuerdo. 
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Elaboración de los ítems 
 

Para la elaboración del cuestionario se identifican y operacionalizan las variables de la 

investigación y se establecen dimensiones para cada una de ellas. Se asignan indicadores a 

cada una de las dimensiones y posteriormente se crean los ítems correspondientes a los 

mismos, los cuales se integran en el cuerpo del cuestionario. 

 

a) Variables 

• Variable dependiente: competitividad. 

• Variables independientes: productividad, calidad e innovación. 

 

b) Nivel de medición de los ítems 
Se utilizaron ítems de nivel ordinal relacionados con la variable dependiente: 

competitividad y tres variables independientes: productividad, calidad e innovación, 

aplicando una escala de actitud tipo Likert con cinco opciones de respuesta. La 

puntuación total se obtuvo sumando los valores recogidos en cada pregunta. 

 

c) Dimensiones e ítems 
El número total de dimensiones es de 21 con un total de 118 ítems que se distribuyen 

de la siguiente forma: 

 

Para la variable de competitividad se establecieron tres dimensiones: crecimiento 

(ítems 1 al 5), rentabilidad (ítems 6 al 8) y valor (ítems 9 al 11) de la empresa. 

 

La variable de productividad comprende seis dimensiones: activos físicos (ítems 12 al 

18), activos intelectuales (ítems 19 al 21), activos comerciales (ítems 22 al 27), 

recursos humanos (ítems 28 al 39), recursos organizacionales (ítems 40 al 48) y 

cultura organizacional (ítems 49 al 51). 

 

Por lo que respecta a la variable de calidad, se consideraron seis dimensiones: 

activos físicos (ítems 52 al 55), activos intelectuales (ítems 56 al 58), recursos 

humanos (ítems 59 al 70), recursos organizacionales (ítems 71 al 79), cultura 

organizacional (ítems 80 al 82) y reputación (ítems 83 al 85). 
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En cuanto a la variable de innovación, se integran seis dimensiones: transferencia 

tecnológica (ítems 86 al 87), investigación y desarrollo (I+D) (ítems 88 al 90), activos 

intelectuales (ítems 91 al 94), recursos humanos (ítems 95 al 106), recursos 

organizacionales (ítems 107 al 115) y cultura organizacional (ítems 116 al 118). 

 

Las cantidades de dimensiones e ítems indicadas, son las que resultaron después de 

la realización del pre-test del instrumento, el cual se describe a continuación. 

 
3.12 Realización del pre-test 
 

El objetivo general del pre-test es replicar el proceso de aplicación del instrumento de 

investigación a menor escala, para así probar y evaluar los aspectos operativos del trabajo 

en campo, identificando puntos críticos o dificultades que podrían surgir durante el 

levantamiento de la información, así como las acciones requeridas para darles solución 

(MIDESOL, 2009). 

 

Una vez definido el cuestionario, previo a su aplicación a la totalidad de la muestra 

determinada para la investigación, se realiza el pre-test, con el fin de hacer un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las preguntas y respuestas que lo componen y así determinar la 

capacidad de discriminación de las preguntas, evaluar la claridad del contenido y determinar 

el tiempo promedio requerido para su aplicación. 

 
Sudman (1976) sugiere que la cantidad adecuada de personas entrevistadas para la 

realización de la prueba del instrumento es entre 20 y 30, de forma similar Kish (1965) 

establece un valor mínimo de 20 personas entrevistadas para la realización del pre-test, 

Converse y Presser (1993) indican un rango de 25 a 75 entrevistados, mientras que 

Hernández, et al. (2008), recomienda aplicarlo a entre 25 y 60 personas. 

 

Para efectos de la prueba del instrumento de ésta investigación, se realizó la prueba a 25 

personas en igual número de empresas. Con el propósito de tener una muestra heterogénea, 

se buscó que los entrevistados pertenecieran a todos los grupos de empresas, de acuerdo a 

su clasificación en micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
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Tras su revisión y evaluación, se realizaron ajustes de redacción y estructura en el 

cuestionario para resolver puntos relacionados con dificultad para su aplicación al realizar las 

preguntas, así como problemas de compresión o dificultad de responder por parte del 

entrevistado. El instrumento final quedó conformado por 118 ítems agrupados en 21 

dimensiones, con cinco alternativas de respuesta para cada pregunta y utilizando una escala 

de evaluación tipo Likert. 

 
 
3.13 Validez del instrumento 
 
De acuerdo a Kerlinger y Lee (2008) la validez de un instrumento de medición es la 

propiedad definida como la exactitud con que es posible realizar mediciones significativas y 

adecuadas con el mismo, esto es, que el instrumento realmente permita medir el rasgo para 

el que fue creado. Por su parte Thorndike (1989), sostiene que la validación del instrumento 

responde a las cuestiones de ¿a qué hacen referencia los puntajes obtenidos?, ¿es válido el 

uso o la interpretación de las puntuaciones del test?, ¿qué generalizaciones se pueden 

realizar apropiadamente a partir de la puntuación de la prueba? 

 

Se busca validar las inferencias hechas a partir del instrumento, tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: a) el responsable de la validez de una prueba ya no es solo el 

investigador sino también el sujeto de estudio, y b) la validez de una prueba es el resultado 

del acopio de evidencias y supuestos teóricos que se establecen en un proceso evolutivo y 

continuo que comprende todas las cuestiones experimentales, estadísticas y filosóficas por 

medio de las cuales se evalúan hipótesis y teorías científicas (Messick, 1995). 

 

En 1954 la Asociación de Psicología Americana (APA), estableció que la validez era de tres 

tipos: validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio o predictiva, siendo la 

validez de constructo la principal de ellas (Messick, 1995). La validez de contenido pone 

mayor énfasis en la construcción de los reactivos o ítems, la validez de criterio lo hace en la 

utilidad práctica (predictiva) del instrumento de medida, mientras que la validez de constructo 

da mayor importancia a su poder explicativo, esto es, al grado en el que un test mide el 

constructo que pretende medir. 
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Validez de contenido 
 

La validez de contenido de una prueba es el grado en que este constituye una muestra 

representativa de los elementos del constructo que pretende evaluar (Martínez, 1995). Un 

determinado test posee validez de contenido cuando los ítems que lo componen son una 

muestra representativa del universo de ítems que sirven para medir un determinado aspecto.  

 

De acuerdo con lo señalado por Devlin, Dong y Brown (2003) la validez de contenido busca 

que la escala de medición presente las siguientes características:  

 

a) Induzca a un mínimo de respuestas sesgadas. 

b) Sea sencillo de entender e interpretar. 

c) Sea fácil de aplicar en el trabajo de campo. 

d) Posea capacidad de discriminación. 

 
Crocker y Algina (1986) proponen que se sigan los siguientes pasos en la elaboración de los 

contenidos adecuados de un test: 

 

1. Definir el dominio o universo de contenidos objetivos del test. 

 

2. Seleccionar un conjunto de expertos cualificados en el dominio. 

 

3. Proporcionar un marco estructurado para el proceso de emparejar ítems con el 

dominio referido para asegurar la relevancia y representatividad de los ítems. 

 

4. Recogida y resumen de los datos resultantes del proceso de emparejamiento 

mencionado. 

 

Aliaga (2006) propone el siguiente procedimiento para que el proceso de evaluación de los 

reactivos sea lo más objetivo posible: 

 

1. Creador del instrumento. Definir específicamente el dominio del contenido por medio 

de una descripción que lo debe delimitar claramente y establecer de ser requerido, 

categorías y/o subcategorías del dominio. 
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2. Panel de expertos. Determinar si los reactivos sometidos a su consideración 

pertenecen o no al dominio definido así como también si, tomados en conjunto, tienen 

una proporción adecuada. También revisan la calidad, claridad y precisión de la 

redacción de los elementos. 

 

Se recurre al juicio subjetivo de un panel de expertos en el área de entre 2 y 8 especialistas, 

los cuales revisan en detalle el cuestionario y emiten sus críticas y sugerencias, evaluando 

que la escala sea apropiada para el propósito de la medición, ponderando los costos en 

tiempo y recursos, además de los beneficios obtenidos al reemplazar, eliminar o agregar 

elementos de juicio para la valoración de un determinado atributo. 

 

Validez de criterio o predictiva 
 

De acuerdo a Aliaga (2006) la validez de criterio o predictiva hace referencia a la cuestión 

siguiente: ¿Predicen las puntuaciones del test un rendimiento o conducta futura? 

 

Un uso frecuente de los test es predecir la conducta futura; utilizándolos como apoyo para 

tomar alguna decisión práctica (selección, clasificación, etc.). Cuanto mayor es la exactitud 

de predicción del resultado (es decir del criterio externo), tanto más útil será la prueba. En 

este sentido, el contenido de la prueba pasa a tener un lugar secundario, siendo el interés 

fundamental del investigador el averiguar si el test predice un criterio determinado (Aliaga, 

2006). 

 

Para conseguir este objetivo, es necesario que los criterios externos con los cuales se 

relacionen las puntuaciones del test sean criterios validos y confiables. Un “criterio” es 

cualquier desempeño que los sujetos tienen en la vida real, por ejemplo, las medidas de 

rendimiento académico, medidas de rendimiento laboral, clasificaciones psiquiátricas, 

etcétera, los cuales se presentan de forma constante como ambiguos. 

 

La validez predictiva de un test se expresa generalmente por medio de un coeficiente de 

correlación entre los puntajes y los criterios, el cual se denomina “coeficiente de validación”. 

La validación predictiva de una prueba es un proceso largo y no un hecho aislado. 

Solamente a través de estudios de correlación con una amplia variedad de criterios es 

posible establecer de forma muy precisa que mide la prueba (Aliaga, 2006). 
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Validez de constructo 
 

La validez de constructo intenta responder las preguntas ¿hasta dónde un instrumento mide 

realmente un determinado rasgo o una característica? y ¿con cuánta eficiencia lo hace? 

(Kerlinger y Lee, 2008). Según Aliaga (2006), el proceso de validación de constructo implica, 

la ejecución de los siguientes pasos a partir del establecimiento de deducciones de la teoría: 

 

1. Formulación de hipótesis y relaciones entre elementos del constructo, de éste con 

otros constructos de la teoría y con otros constructos externos. 

2. Selección indicadores que representen manifestaciones concretas del constructo. 

3. Recopilación de datos. 

4. Establecimiento consistencia entre datos e hipótesis, examinando el grado en que los 

datos podrían explicarse mediante hipótesis alternativas. 

 

3.14 Confiabilidad del instrumento 
 

La confiabilidad de un instrumento se refiere a la precisión o grado de exactitud con que éste 

permite medir aquello para lo que fue concebido. Con el propósito de determinar el 

coeficiente de confiabilidad del instrumento de investigación fueron utilizados los dos 

siguientes métodos estándar de medición de fiabilidad: 

 
• Método del coeficiente Alfa de Cronbach. 

• Método de las Dos Mitades (Split Half). 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach 
 

El coeficiente Alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 

través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión 

teórica. Se usa para medir la confiabilidad de consistencia interna de un instrumento de 

acuerdo a la intensidad de correlación existente entre los ítems (Welch y Comer, 1988). 

 

La medida de la fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach permite confirmar si los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo además de conocer su 

grado de correlación. Toma valores entre 0 y 1, cuanto más cerca se encuentre el coeficiente 

del valor de: 1, mayor será la consistencia interna de los ítems analizados. George y Mallery 
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(2003) sugieren la escala mostrada en la Tabla 17, para evaluar la fiabilidad del instrumento 

de acuerdo al valor obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 
Tabla 17. Valoración del coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia con base en George y Mallery (2013). 

 

Con el propósito de evaluar la fiabilidad del instrumento de investigación se utilizó el paquete 

estadístico SPSS en su versión 19.0 para obtener el coeficiente de alfa de Cronbach. Los 

valores obtenidos del coeficiente Alfa de Conbrach así como de los estadísticos de la escala 

pueden apreciarse en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Estadísticos de fiabilidad Alfa de Cronbach 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 

 

Valor del coeficiente
Alfa de Cronbach Fiabilidad

0.90 a 1 Excelente

0.80 a 0.89 Buena

0.70 a 0.79 Aceptable

0.60 a 6.69 Cuestionable

0.50 a 0.59 Pobre

Menor a 0.50 Inaceptable

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en los elementos 

tipificados
N de 

elementos
.997 .997 118

Es tad ís ticos  de  fiab ilidad

Media Varianza
Desviación 

típica
N de 

elementos
217.73 10603.595 102.974 118

Es tad ís ticos  de  la  e s ca la

N %
Válidos 25 100.0

Excluidosa 0 .0

Total 25 100.0

Res umen de l p roces amien to  de  los  cas os

 
Casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento.
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El valor obtenido para coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.9977 que indica una fiabilidad 

del instrumento ubicada en el nivel de “excelente” de acuerdo a la ponderación establecida 

por George y Mallery (2003) para un total de 118 elementos (ítems) y 25 casos calificados 

como “validos”. Los valores estadísticos de la escala fueron: Media igual a 217.73 unidades, 

con una Desviación típica o estándar con valor de 102.974 unidades. 

 

El resumen de los estadísticos de los elementos (ítems) se puede apreciar en la Tabla 19, 

mientras que en la Tabla 20 se muestran los estadísticos para cada ítem. Finalmente, en la 

Tabla 21 se muestran los Estadísticos total-elemento para los Ítems 1 a 59 y en la Tabla 22 

se pueden apreciar los Estadísticos total-elemento para los Ítems 60 a 118. 

 
Tabla 19. Resumen de estadísticos de los elementos, Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza
N de 

elementos
Medias de 
los elementos

1.845 1.625 1.984 .359 1.221 .004 118

Varianzas de 
los elementos

1.026 .714 1.305 .591 1.827 .013 118

Covarianzas 
inter-elementos

.759 .450 1.083 .633 2.406 .008 118

Correlaciones 
inter-elementos

.741 .533 .886 .353 1.663 .002 118

Es tad ís ticos  de  res umen de  los  e lementos
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Tabla 20. Estadísticos de los elementos, Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

Ítem
 

Media
Desviación 

típica N Ítem
 

Media
Desviación 

típica N
1 Producción 1.88 1.000 25 60 Experiencia 1.77 .988 25
2 Ventas 1.89 1.143 25 61 Capacitación 1.80 .995 25
3 Cuota de mercado 1.78 1.046 25 62 Potencial de aprendizaje 1.89 1.071 25
4 Activos de la empresa 1.83 .918 25 63 Apertura al cambio 1.89 .928 25
5 Número de empleados 1.91 1.035 25 64 Capacidad de adaptación 1.81 1.006 25
6 Rentabilidad sobre las ventas 1.80 .979 25 65 Trabajo en equipo 1.89 .928 25
7 Rentabilidad sobre la inversión 1.88 .845 25 66 Motivación 1.88 1.000 25
8 Rentabilidad sobre los activos 1.97 1.007 25 67 Liderazgo 1.88 1.000 25
9 Valor de los activos 1.86 1.067 25 68 Toma de decisiones 1.84 .979 25

10 Valor de las marcas 1.77 1.080 25 69 Creatividad 1.80 1.057 25
11 Valor de las acciones 1.78 .983 25 70 Emprendimiento 1.86 1.006 25
12 Instalaciones 1.86 .974 25 71 Estructura organizacional 1.70 .971 25
13 Equipo y maquinaria 1.92 1.013 25 72 Procesos organizacionales 1.83 1.077 25
14 Inventario de materia prima 1.89 1.071 25 73 Líneas de autoridad 1.84 1.057 25
15 Inventario de productos 1.83 1.032 25 74 Forma de reportes 1.89 1.041 25
16 Localización geográfica 1.89 .994 25 75 Planeación formal e informal 1.80 1.011 25
17 Acceso a materia prima 1.88 .917 25 76 Control 1.83 1.092 25
18 Integración en clusters 1.81 1.037 25 77 Coordinación de sistemas 1.84 1.011 25
19 Patentes 1.63 .882 25 78 Relaciones con proveedores 1.94 1.052 25
20 Procesos de producción 1.95 .999 25 79 Relaciones con distribuidores 1.83 .952 25
21 Tecnología propia 1.88 .968 25 80 Valores 1.95 .999 25
22 Licencias de uso 1.81 1.037 25 81 Tradiciones 1.98 1.046 25
23 Concesiones 1.88 1.016 25 82 Normas sociales 1.91 .955 25
24 Secretos comerciales 1.86 1.111 25 83 Reputación de la empresa 1.84 1.101 25
25 Bases de datos 1.80 .995 25 84 Reputación de las marcas 1.86 1.067 25
26 Contactos comerciales 1.77 1.080 25 85 Reputación de los productos 1.80 .995 25
27 Cartera de clientes 1.77 .886 25 86 Adopción de procesos de vanguardia 1.73 .996 25
28 Preparación 1.95 1.061 25 87 Adquisición de tecnología de punta 1.80 1.057 25
29 Experiencia 1.94 1.052 25 88 Nuevos procesos 1.89 1.056 25
30 Capacitación 1.92 1.013 25 89 Nuevos equipos y maquinaria 1.78 .934 25
31 Potencial de aprendizaje 1.91 1.080 25 90 Nuevos productos y servicios 1.89 .994 25
32 Apertura al cambio 1.88 1.000 25 91 Patentes 1.81 .924 25
33 Capacidad de adaptación 1.86 1.021 25 92 Diseños industriales 1.83 .985 25
34 Trabajo en equipo 1.78 1.031 25 93 Copyright 1.83 .952 25
35 Motivación 1.92 1.028 25 94 Marcas 1.91 1.109 25
36 Liderazgo 1.81 1.052 25 95 Preparación 1.84 1.101 25
37 Toma de decisiones 1.83 .985 25 96 Experiencia 1.81 .990 25
38 Creatividad 1.77 1.080 25 97 Capacitación 1.80 .962 25
39 Emprendimiento 1.86 .941 25 98 Potencial de aprendizaje 1.75 .959 25
40 Estructura organizacional 1.84 .979 25 99 Apertura al cambio 1.89 1.041 25
41 Procesos organizacionales 1.83 1.001 25 100 Capacidad de adaptación 1.83 1.077 25
42 Líneas de autoridad 1.69 .941 25 101 Trabajo en equipo 1.89 1.086 25
43 Forma de reportes 1.72 1.015 25 102 Motivación 1.89 .961 25
44 Planeación formal e informal 1.75 .976 25 103 Liderazgo 1.81 1.082 25
45 Control 1.91 1.094 25 104 Toma de decisiones 1.94 1.037 25
46 Coordinación de sistemas 1.91 .955 25 105 Creatividad 1.81 .990 25
47 Relaciones con proveedores 1.89 1.071 25 106 Emprendimiento 1.64 .897 25
48 Relaciones con distribuidores 1.86 1.021 25 107 Estructura organizacional 1.89 1.041 25
49 Valores 1.92 1.028 25 108 Procesos organizacionales 1.91 1.003 25
50 Tradiciones 1.95 .983 25 109 Líneas de autoridad 1.88 .968 25
51 Normas sociales 1.94 .990 25 110 Forma de reportes 1.88 1.091 25
52 Instalaciones 1.83 .985 25 111 Planeación formal e informal 1.80 .946 25
53 Equipo y maquinaria 1.81 .990 25 112 Control 1.83 1.032 25
54 Inventario de materia prima 1.89 1.086 25 113 Coordinación de sistemas 1.78 1.061 25
55 Inventario de productos 1.91 1.080 25 114 Relaciones con proveedores 1.75 .943 25
56 Patentes 1.80 .995 25 115 Relaciones con distribuidores 1.78 1.061 25
57 Procesos de producción 1.95 1.105 25 116 Valores 1.88 1.076 25
58 Tecnología propia 1.75 .943 25 117 Tradiciones 1.80 .962 25
59 Preparación 1.88 .984 25 118 Normas sociales 1.89 .928 25

Es tadís ticos  de  los  e lementos
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Tabla 21. Estadísticos total-elemento. Ítems 1 a 59, Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 

Ítem

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento
1 Producción 215.86 10419.424 .897 .997
2 Ventas 215.84 10389.436 .914 .997
3 Cuota de mercado 215.95 10420.839 .851 .997
4 Activos de la empresa 215.91 10446.721 .831 .997
5 Número de empleados 215.83 10416.557 .881 .997
6 Rentabilidad sobre las ventas 215.94 10433.456 .846 .997
7 Rentabilidad sobre la inversión 215.86 10451.774 .874 .997
8 Rentabilidad sobre los activos 215.77 10421.452 .881 .997
9 Valor de los activos 215.88 10412.270 .873 .997

10 Valor de las marcas 215.97 10409.015 .878 .997
11 Valor de las acciones 215.95 10431.474 .852 .997
12 Instalaciones 215.88 10433.317 .851 .997
13 Equipo y maquinaria 215.81 10419.583 .885 .997
14 Inventario de materia prima 215.84 10402.769 .914 .997
15 Inventario de productos 215.91 10420.626 .863 .997
16 Localización geográfica 215.84 10437.277 .814 .997
17 Acceso a materia prima 215.86 10447.202 .830 .997
18 Integración en clusters 215.92 10425.629 .835 .997
19 Patentes 216.11 10455.559 .816 .997
20 Procesos de producción 215.78 10426.015 .866 .997
21 Tecnología propia 215.86 10438.186 .832 .997
22 Licencias de uso 215.92 10418.200 .871 .997
23 Concesiones 215.86 10430.567 .829 .997
24 Secretos comerciales 215.88 10398.651 .899 .997
25 Bases de datos 215.94 10425.139 .874 .997
26 Contactos comerciales 215.97 10406.126 .891 .997
27 Cartera de clientes 215.97 10454.189 .820 .997
28 Preparación 215.78 10415.285 .865 .997
29 Experiencia 215.80 10412.609 .884 .997
30 Capacitación 215.81 10425.266 .857 .997
31 Potencial de aprendizaje 215.83 10408.621 .880 .997
32 Apertura al cambio 215.86 10427.107 .859 .997
33 Capacidad de adaptación 215.88 10421.952 .866 .997
34 Trabajo en equipo 215.95 10425.410 .841 .997
35 Motivación 215.81 10412.631 .905 .997
36 Liderazgo 215.92 10415.375 .871 .997
37 Toma de decisiones 215.91 10437.959 .818 .997
38 Creatividad 215.97 10408.634 .879 .997
39 Emprendimiento 215.88 10441.349 .839 .997
40 Estructura organizacional 215.89 10430.194 .862 .997
41 Procesos organizacionales 215.91 10430.086 .844 .997
42 Líneas de autoridad 216.05 10446.522 .812 .997
43 Forma de reportes 216.02 10431.952 .823 .997
44 Planeación formal e informal 215.98 10436.143 .835 .997
45 Control 215.83 10403.891 .889 .997
46 Coordinación de sistemas 215.83 10436.653 .851 .997
47 Relaciones con proveedores 215.84 10408.293 .889 .997
48 Relaciones con distribuidores 215.88 10420.460 .873 .997
49 Valores 215.81 10411.552 .910 .997
50 Tradiciones 215.78 10425.856 .881 .997
51 Normas sociales 215.80 10430.260 .852 .997
52 Instalaciones 215.91 10432.912 .844 .997
53 Equipo y maquinaria 215.92 10429.089 .858 .997
54 Inventario de materia prima 215.84 10411.531 .862 .997
55 Inventario de productos 215.83 10405.668 .893 .997
56 Patentes 215.94 10428.155 .859 .997
57 Procesos de producción 215.78 10406.872 .868 .997
58 Tecnología propia 215.98 10442.746 .830 .997
59 Preparación 215.86 10427.329 .872 .997

Es tadís ticos  to ta l-e lemento
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Tabla 22. Estadísticos total-elemento. Ítems 60 a 118, Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 

Ítem

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento
60 Experiencia 215.97 10430.475 .853 .997
61 Capacitación 215.94 10422.790 .885 .997
62 Potencial de aprendizaje 215.84 10408.134 .889 .997
63 Apertura al cambio 215.84 10450.864 .801 .997
64 Capacidad de adaptación 215.92 10427.406 .853 .997
65 Trabajo en equipo 215.84 10445.531 .829 .997
66 Motivación 215.86 10426.250 .864 .997
67 Liderazgo 215.86 10434.758 .822 .997
68 Toma de decisiones 215.89 10427.559 .875 .997
69 Creatividad 215.94 10418.694 .852 .997
70 Emprendimiento 215.88 10428.683 .847 .997
71 Estructura organizacional 216.03 10437.396 .833 .997
72 Procesos organizacionales 215.91 10411.483 .869 .997
73 Líneas de autoridad 215.89 10417.337 .858 .997
74 Forma de reportes 215.84 10420.356 .857 .997
75 Planeación formal e informal 215.94 10431.552 .828 .997
76 Control 215.91 10407.229 .876 .997
77 Coordinación de sistemas 215.89 10431.210 .830 .997
78 Relaciones con proveedores 215.80 10411.752 .888 .997
79 Relaciones con distribuidores 215.91 10435.007 .862 .997
80 Valores 215.78 10422.269 .884 .997
81 Tradiciones 215.75 10415.016 .878 .997
82 Normas sociales 215.83 10433.192 .869 .997
83 Reputación de la empresa 215.89 10399.528 .903 .997
84 Reputación de las marcas 215.88 10416.492 .854 .997
85 Reputación de los productos 215.94 10423.488 .882 .997
86 Adopción de procesos de vanguardia 216.00 10428.889 .854 .997
87 Adquisición de tecnología de punta 215.94 10414.790 .870 .997
88 Nuevos procesos 215.84 10415.689 .867 .997
89 Nuevos equipos y maquinaria 215.95 10441.093 .847 .997
90 Nuevos productos y servicios 215.84 10433.309 .834 .997
91 Patentes 215.92 10438.549 .870 .997
92 Diseños industriales 215.91 10435.166 .832 .997
93 Copyright 215.91 10440.055 .836 .997
94 Marcas 215.83 10407.287 .862 .997
95 Preparación 215.89 10411.781 .848 .997
96 Experiencia 215.92 10426.359 .872 .997
97 Capacitación 215.94 10432.282 .867 .997
98 Potencial de aprendizaje 215.98 10431.412 .874 .997
99 Apertura al cambio 215.84 10415.658 .880 .997

100 Capacidad de adaptación 215.91 10414.340 .855 .997
101 Trabajo en equipo 215.84 10405.848 .888 .997
102 Motivación 215.84 10438.324 .837 .997
103 Liderazgo 215.92 10411.057 .867 .997
104 Toma de decisiones 215.80 10419.656 .864 .997
105 Creatividad 215.92 10429.121 .858 .997
106 Emprendimiento 216.09 10450.055 .832 .997
107 Estructura organizacional 215.84 10420.674 .856 .997
108 Procesos organizacionales 215.83 10423.065 .876 .997
109 Líneas de autoridad 215.86 10440.440 .820 .997
110 Forma de reportes 215.86 10402.694 .897 .997
111 Planeación formal e informal 215.94 10437.615 .854 .997
112 Control 215.91 10426.880 .833 .997
113 Coordinación de sistemas 215.95 10417.030 .856 .997
114 Relaciones con proveedores 215.98 10437.857 .856 .997
115 Relaciones con distribuidores 215.95 10413.950 .870 .997
116 Valores 215.86 10410.504 .874 .997
117 Tradiciones 215.94 10442.567 .814 .997
118 Normas sociales 215.84 10449.880 .806 .997

Es tadís ticos  to ta l-e lemento
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Se observa que para los 118 elementos (ítems) que conforman el instrumento, tanto la Media 

(valores de intervalo de 215.7500 a 216.1094) como la Varianza (valores de intervalo de 

10389.4355 a 10455.5593) de la escala, mantienen valores similares si algún elemento 

(ítem) fuera eliminado. Por su parte, la Correlación entre los elementos (valores de intervalo 

de 0.8001 a 0.9142) se altera hasta en un 11.5% si alguno de los elementos se descarta. 

Finalmente, el coeficiente Alfa de Cronbach se mantiene en el valor cercano a 1 (0.997) si 

alguno de los ítems es eliminado. 

 

Coeficiente de las Dos Mitades (Split Half) 
 

El segundo método empleado para estimar la confiabilidad del instrumento de la 

investigación fue el del coeficiente de las Dos Mitades (Split Half), el cual consiste en 

reagrupar el número de ítems en dos partes y obtener el grado de correlación que estas 

guardan entre sí. Los resultados obtenidos del coeficiente de las Dos Mitades así como de 

los estadísticos de la escala pueden apreciarse en la Tabla 23. Se utilizó el paquete 

estadístico SPSS en su versión 19.0 para realizar el análisis. 

 
Tabla 23. Estadísticos de fiabilidad Método de Dos Mitades 

 

 

Valor .994
N de elementos 59a

Valor .994
N de elementos 59b

118
.994
.997
.997
.997

a. Los elementos son: Ítems del 1 al 59
b. Los elementos son: Ítems del 60 al 118

Correlación entre formas
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual

Longitud desigual
Dos mitades de Guttman

Es tad ís ticos  de  fiab ilidad

Alfa de Cronbach Parte 1

Parte 2

N total de elementos

 Media Varianza
Desviación 

típica
N de 

elementos
Parte 1 109.17 2673.065 51.702 59a

Parte 2 108.56 2643.806 51.418 59b

Ambas partes 217.73 10603.595 102.974 118

a. Los elementos son: Ítems del 1 al 59
b. Los elementos son: Ítems del 60 al 118

Es tad ís ticos  de  la  e s ca la
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

Al igual que para el método del coeficiente Alfa de Cronbach, el método del coeficiente de las 

Dos Mitades permite confirmar por un lado, si los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden 

un mismo constructo y por el otro su nivel de correlación. Toma valores entre 0 y 1, cuanto 

más cerca se encuentre el coeficiente del valor de: 1, mayor será la consistencia interna de 

los ítems analizados. 

 

El valor obtenido para el coeficiente de las Dos Mitades, con longitud igual para ambas 

partes, fue de 0.997 que indica una fiabilidad del instrumento muy alta, cercana al valor de: 1 

para un total de 118 elementos (ítems) y 25 casos que fueron calificados como “validos”. Los 

valores estadísticos de la escala fueron a su vez muy similares: Media de 109.17 y 108.56 

unidades, con una Desviación típica o estándar con valor de 51.702 y 51.418 para la parte 1 

(ítems del 1 al 59) y parte 2 (ítems del 60 al 118) respectivamente. El resumen de los 

estadísticos de los elementos (ítems) se puede apreciar en la Tabla 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N %
Válidos 25 100.0

Excluidosa 0 .0

Total 25 100.0

Res umen de l p roces amien to  de  los  cas os

 
Casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento.
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Tabla 24. Resumen de estadísticos de los elementos, Método de Dos Mitades 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

3.15 Diseño definitivo del instrumento 
Después de realizar las pruebas de confiabilidad del instrumento utilizando los métodos del 

coeficiente Alfa de Cronbach y de las Dos Mitades (Split Half), se estableció la propuesta 

definitiva con 118 ítems, que comprenden los indicadores de las variables de investigación: 

competitividad, productividad, calidad e innovación, finalizando el diseño del instrumento, el 

cual puede ser consultado en el anexo 1, listo para su aplicación. 

 

En este capítulo se planteó la situación problemática, los objetivos e hipótesis de 

investigación, para continuar con la especificación y operacionalización de las variables y la 

definición del tipo y enfoque de investigación. En el diseño de la investigación, se definió la 

población y muestra, las unidades de observación y las unidades de análisis, se elaboró 

valido la confiabilidad del instrumento de medición. En el siguiente y último capítulo de esta 

investigación, los datos recopilados se procesan para su análisis, conclusiones y 

presentación de los resultados. 

  

Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza
N de 

elementos
Parte 1 1.850 1.625 1.969 .344 1.212 .005 59a

Parte 2 1.840 1.641 1.984 .344 1.210 .004 59b

Ambas partes 1.845 1.625 1.984 .359 1.221 .004 118

Parte 1 1.027 .714 1.305 .591 1.827 .014 59a

Parte 2 1.026 .805 1.229 .424 1.526 .012 59b

Ambas partes 1.026 .714 1.305 .591 1.827 .013 118

Parte 1 .763 .508 1.083 .575 2.132 .009 59a

Parte 2 .755 .478 1.001 .523 2.093 .007 59b

Ambas partes .759 .450 1.083 .633 2.406 .008 118

Parte 1 .745 .577 .886 .309 1.536 .002 59a

Parte 2 .737 .533 .882 .349 1.656 .002 59b

Ambas partes .741 .533 .886 .353 1.663 .002 118

a. Los elementos son: Ítems del 1 al 59

b. Los elementos son: Ítems del 60 al 118

Es tad ís ticos  de  res umen de  los  e lementos

 

Medias de 
los elementos

Varianzas de
 los elementos

Covarianzas 
inter-elementos

Correlaciones 
inter-elementos
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CAPÍTULO 4: Presentación, análisis y discusión de resultados 
 

El propósito de este capítulo final, es realizar la presentación, análisis y discusión de los 

resultados de la investigación. El objetivo general de la investigación es determinar en qué 

medida los factores de productividad, calidad e innovación, enfocados a los recursos y 

capacidades de la empresa, inciden en su competitividad, con el propósito de contar con los 

elementos necesarios para diseñar un modelo de competitividad para el desarrollo de 

estrategias que generen ventajas competitivas a las empresas de la industria textil y del 

vestido en México. Una vez realizada la aplicación del instrumento para la recopilación de los 

datos, estos fueron procesados, para su análisis descriptivo y multivariable. A continuación 

se presentan los resultados de la investigación.  

 

4.1 Recolección de datos 
 

El cuestionario fue aplicado a 64 personas en el mismo número de empresas, priorizándose 

a nivel Dirección, Gerencia y Jefatura, dirigiéndose principalmente a las Áreas de Dirección o 

Gerencia General, Producción y Ventas. El tiempo promedio utilizado por los participantes 

para responder el cuestionario fue de 30 minutos.  

 

Las principales fuentes de dónde se obtuvieron los datos de las empresas fueron:  

 

• Directorio Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE). 

• Directorio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAITEX). 

• Directorio de la Cadena Productiva Fibras-Textil-vestido del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). 

• Directorio de empresas MÉXICO FITS. 

• Directorio Cosmos. 

• Directorio QuimiNET. 

• Directorio Telefónico. 

• Revista Boletín Industrial. 

• Mexcostura Revista Especializada del Ramo de la Confección, Textil y la Moda en 

México y Centroamérica. 
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Se informó a las personas cuestionadas acerca del objetivo de la aplicación del cuestionario, 

como instrumento para realizar la recopilación de datos sobre los factores que inciden en la 

competitividad de las empresas de la industria textil y del vestido en México, con el propósito 

de diseñar un modelo de competitividad en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. Se les solicitó que leyeran detenidamente las aseveraciones y eligieran aquella 

que mejor correspondiera a la situación actual de su organización, marcando con una X el 

recuadro correspondiente. 

 

Asimismo, los participantes fueron informados acerca de la protección de sus datos 

personales, de acuerdo a la legislación vigente: 1) Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, LFPDPPP (SEGOB, 2010); 2) Reglamento de la 

LFPDPPP (SEGOB y SE, 2011); haciéndoles saber que la información proporcionada es de 

carácter confidencial y que sería utilizada exclusivamente para los fines académicos 

señalados en el objetivo del cuestionario. 

 

4.2. Presentación y análisis de resultados 
 

Una vez concluida la aplicación de los cuestionarios, estos fueron numerados del número 01 

al 64 y posteriormente capturados en el programa IBM - SPSS versión 19.0. Se utilizó una 

escala de tipo Likert con cinco opciones cuyo valor asignado para cada una de ellas fue: (5) 

Totalmente de acuerdo; (4) De acuerdo; (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; (2) En 

desacuerdo; y (1) Totalmente en desacuerdo. 

 

Entre mayor valor tiene asignado alguna de las cinco opciones propuestas, mayor es su 

puntuación y correspondientemente, un valor menor implica una menor puntuación. Todos 

los ítems del cuestionario tienen el mismo sentido de valoración, de más a menos, por lo que 

no fue necesario realizar la reconversión del valor de ninguno de ellos. 

 

4.3. Análisis descriptivo de los datos 
 

El análisis descriptivo de los datos se emplea para observar el comportamiento de la muestra 

en estudio. Se determinan los estadísticos: media, mediana, moda, varianza y desviación 

típica o desviación estándar para cada una de las variables de la investigación: 

productividad, calidad, innovación y competitividad. 
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4.3.1 Análisis de la variable competitividad 
 

La variable competitividad comprende los ítems del 1 al 11. Cada ítem tiene asociada una 

pregunta cuya puntuación máxima es de 5 puntos y su puntuación mínima es de 1 punto. El 

valor máximo esperado para la variable es de 55 puntos y el mínimo de 11 puntos, cómo se 

muestra en la Tabla 25. 

 

El valor máximo o mínimo esperado para la variable se obtiene respectivamente, por la suma 

de la puntuación máxima o mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los ítems. 

De formar alterna y simplificada, el valor máximo o mínimo esperado para la variable, se 

puede obtener por la multiplicación del número total de ítems por la puntuación máxima o 

mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los mismos, según sea el caso. 

 
Tabla 25. Valores de la variable competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 

 

Para establecer los niveles de la variable competitividad se determina el valor del rango de 

la misma, comprendido entre el valor mínimo (11) y el valor máximo (55) de la misma. El 

rango se calcula mediante la resta del valor máximo menos el valor mínimo, por lo que para 

esta variable corresponde a: 55 - 11 = 44 unidades.  

 

A continuación, se obtiene la amplitud de los intervalos asociados a las categorías definidas 

para clasificar el nivel de la variable: 1) Muy alta; 2) Alta; 3) Regular; 4) Baja; y 5) Muy Baja, 

mediante la división del rango obtenido (44) entre el número de intervalos definidos (5) 

resultando en una amplitud de 8.8 unidades y finalmente, se generan los intervalos o clases 

con la amplitud de intervalo calculada, iniciando a partir del valor mínimo de la variable. En la 

Tabla 26 se puede observar la clasificación definida para la variable competitividad y se 

indica el nivel obtenido para el valor de la media aritmética de la misma. 

 

 

 

Variable Ítems Número de ítems Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Competitividad 1 al 11 11 1 5 11 55

 - Se emplea escala Likert.

Valor del ítem Valor de la variable
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Tabla 26. Nivel de la variable competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 
 

Con respecto a los estadísticos para la variable competitividad que se muestran en la Tabla 

27, se tiene una media o promedio, de 20.33 lo que de acuerdo a la clasificación establecida 

para los niveles de competitividad corresponde a una competitividad baja, ubicada muy 

cerca del límite inferior del intervalo denominado “Baja”. El rango tiene un valor de 37 

unidades que va del valor mínimo 11 al valor máximo 48. La moda o valor que aparece con 

mayor frecuencia, es 11 que corresponde al valor mínimo de la clase menor denominada 

“Muy baja”. 

 

La desviación típica o desviación estándar, tiene un valor de 9.80 lo que indica que la 

mayoría de las empresas presentan una competitividad que va del valor de 11.00, que es el 

valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala denominada “Muy baja”, a un 

valor de 30.13, ubicado cerca del inicio de la clase denominada como “Media”.  

 
Tabla 27. Estadísticos para la variable competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

 

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

11.00 a 19.79 19.80 a 28.59 28.60 a 37.39 37.40 a 46.19 46.20 a 54.99
Nivel obtenido 20.33

Competitividad

Niveles

Válidos 64
Perdidos 0

20.33
1.224
17.00

11
9.795

95.938
37
11
48

1301

Es tad ís ticos
COMPETITIVIDAD

N

Media
Error típ. de la media

Máximo
Suma

Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
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En cuanto a la distribución de frecuencias para la variable competitividad, el 66.24% de los 

encuestados indicaron tener una competitividad que se ubica en la clase de la escala 

denominada como “Muy baja”, el 19.13% se encuentra dentro de la clase de competitividad 

“Baja”, el 6.34% se localiza en la clase de competitividad “Media”, mientras que el 5.46% 

pertenece a la clase de competitividad “Alta” y finalmente, el 2.83% corresponden a la clase 

de competitividad denominada como “Muy Alta”. En la Tabla 28, se muestra la distribución de 

frecuencias para la variable competitividad. 

 
Tabla 28. Frecuencias para la variable competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 

 
 
4.3.2 Análisis de la variable productividad 
 

La variable productividad comprende los ítems del 12 al 51. Cada ítem tiene asociada una 

pregunta cuya puntuación máxima es de 5 puntos y su puntuación mínima es de 1 punto. El 

valor máximo esperado para la variable es de 200 puntos y el mínimo de 40 puntos, cómo se 

muestra en la Tabla 29. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

11 14 21.9 21.9 21.9
14 2 3.1 3.1 25.0
15 4 6.3 6.3 31.3
16 7 10.9 10.9 42.2
17 9 14.1 14.1 56.3
18 3 4.7 4.7 60.9
19 3 4.7 4.7 65.6
21 1 1.6 1.6 67.2
22 2 3.1 3.1 70.3
23 3 4.7 4.7 75.0
24 3 4.7 4.7 79.7
25 2 3.1 3.1 82.8
27 1 1.6 1.6 84.4
32 2 3.1 3.1 87.5
35 1 1.6 1.6 89.1
36 1 1.6 1.6 90.6
38 1 1.6 1.6 92.2
41 1 1.6 1.6 93.8
44 1 1.6 1.6 95.3
46 1 1.6 1.6 96.9
48 2 3.1 3.1 100.0
Total 64 100.0 100.0

COMPETITIVIDAD

 

Válidos
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El valor máximo o mínimo esperado para la variable se obtiene respectivamente, por la suma 

de la puntuación máxima o mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los ítems. 

De formar alterna y simplificada, el valor máximo o mínimo esperado para la variable, se 

puede obtener por la multiplicación del número total de ítems por la puntuación máxima o 

mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los mismos, según sea el caso. 

 
Tabla 29. Valores de la variable productividad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 

 

Para establecer los niveles de la variable productividad se determina el valor del rango de 

la misma, comprendido entre el valor mínimo (40) y el valor máximo (200) de la misma. El 

rango se calcula mediante la resta del valor máximo menos el valor mínimo, por lo que para 

esta variable corresponde a: 200 - 40 = 160 unidades. 

 

A continuación se obtiene la amplitud de los intervalos asociados a las categorías definidas 

para clasificar el nivel de la variable: 1) Muy alta; 2) Alta; 3) Regular; 4) Baja; y 5) Muy Baja, 

mediante la división del rango obtenido (160) entre el número de intervalos definidos (5) 

resultando en una amplitud de 32.0 unidades y finalmente, se generan los intervalos o clases 

con la amplitud de intervalo calculada, iniciando a partir del valor mínimo de la variable. En la 

Tabla 30 se puede observar la clasificación definida para la variable productividad y se indica 

el nivel obtenido para el valor de la media aritmética de la misma. 

 
Tabla 30. Nivel de la variable productividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 
 

 

Variable Ítems Número de ítems Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Productividad 12 al 51 40 1 5 40 200

 - Se emplea escala Likert.

Valor del ítem Valor de la variable

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

40.00 a 71.99 72.00 a 103.99 104.00 a 135.99 136.00 a 167.99 168.00 a 199.99
Nivel obtenido 74.03

Niveles

Productividad
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Con respecto a los estadísticos para la variable productividad que se muestran en la Tabla 

31, se tiene una media o promedio, de 74.03 lo que de acuerdo a la clasificación establecida 

para los niveles de productividad corresponde a una productividad baja, ubicada muy cerca 

del límite inferior del intervalo denominado “Baja”. El rango tiene un valor de 139 unidades 

que va del valor mínimo 40 al valor máximo 108.99. La moda o valor que aparece con mayor 

frecuencia, es 40 que corresponde al valor mínimo de la clase menor “Muy baja”. 

 

La desviación típica o desviación estándar, tiene un valor de 34.96 lo que indica que la 

mayoría de las empresas presentan una productividad que va del valor de 40.00, que es el 

valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala denominada “Muy baja”, a un 

valor de 108.99, ubicado cerca del inicio de la clase denominada como “Media”.  

 
Tabla 31. Estadísticos para la variable productividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

En lo correspondiente a la distribución de frecuencias para la variable productividad, el 

64.84% de los encuestados indicaron tener una productividad que se ubica en la clase de la 

escala denominada como “Muy baja”, el 20.26% se encuentra dentro de la clase de 

productividad “Baja”, el 8.74% se localiza en la clase de productividad “Media”, mientras que 

el 3.42% pertenece a la clase de productividad “Alta” y finalmente, el 2.74% corresponden a 

la clase de productividad denominada como “Muy Alta”. En la Tabla 32, se muestra la 

distribución de frecuencias para la variable productividad. 

 

 

Válidos 64
Perdidos 0

74.03
4.370
61.50

40
34.958

1222.063
139

40
179

4738

Es tad ís ticos
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N

Media
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Tabla 32. Frecuencias para la variable productividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 

 

4.3.3 Análisis de la variable calidad 
 

La variable calidad comprende los ítems del 52 al 85. Cada ítem tiene asociada una 

pregunta cuya puntuación máxima es de 5 puntos y su puntuación mínima es de 1 punto. El 

valor máximo esperado para la variable es de 170 puntos y el mínimo de 34 puntos, cómo se 

muestra en la Tabla 33. 

 

El valor máximo o mínimo esperado para la variable se obtiene respectivamente, por la suma 

de la puntuación máxima o mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los ítems. 

De formar alterna y simplificada, el valor máximo o mínimo esperado para la variable, se 

puede obtener por la multiplicación del número total de ítems por la puntuación máxima o 

mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los mismos, según sea el caso. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

40 14 21.9 21.9 21.9
54 1 1.6 1.6 23.4
56 1 1.6 1.6 25.0
57 2 3.1 3.1 28.1
58 3 4.7 4.7 32.8
59 2 3.1 3.1 35.9
60 4 6.3 6.3 42.2
61 5 7.8 7.8 50.0
62 4 6.3 6.3 56.3
63 2 3.1 3.1 59.4
65 2 3.1 3.1 62.5
68 1 1.6 1.6 64.1
76 1 1.6 1.6 65.6
81 1 1.6 1.6 67.2
83 2 3.1 3.1 70.3
84 3 4.7 4.7 75.0
86 1 1.6 1.6 76.6
87 2 3.1 3.1 79.7
88 1 1.6 1.6 81.3
89 1 1.6 1.6 82.8
90 1 1.6 1.6 84.4
120 1 1.6 1.6 85.9
121 1 1.6 1.6 87.5
125 1 1.6 1.6 89.1
134 1 1.6 1.6 90.6
135 2 3.1 3.1 93.8
152 1 1.6 1.6 95.3
165 1 1.6 1.6 96.9
177 1 1.6 1.6 98.4
179 1 1.6 1.6 100.0
Total 64 100.0 100.0

PRODUCTIVIDAD

 

Válidos
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Tabla 33. Valores de la variable calidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 
 

Para establecer los niveles de la variable calidad se determina el valor del rango de la 

misma, comprendido entre el valor mínimo (34) y el valor máximo (170) de la misma. El 

rango se calcula mediante la resta del valor máximo menos el valor mínimo, por lo que para 

esta variable corresponde a: 170 - 34 = 136 unidades.  

 

A continuación se obtiene la amplitud de los intervalos asociados a las categorías definidas 

para clasificar el nivel de la variable: 1) Muy alta; 2) Alta; 3) Regular; 4) Baja; y 5) Muy Baja, 

mediante la división del rango obtenido (160) entre el número de intervalos definidos (5) 

resultando en una amplitud de 27.20 unidades y finalmente, se generan los intervalos o 

clases con la amplitud de intervalo calculada, iniciando a partir del valor mínimo de la 

variable. En la Tabla 34 se puede observar la clasificación definida para la variable calidad y 

se indica el nivel obtenido para el valor de la media aritmética de la misma. 

 
Tabla 34. Nivel de la variable calidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 
 

Con respecto a los estadísticos para la variable calidad que se muestran en la Tabla 35, se 

tiene una media o promedio, de 62.95 lo que de acuerdo a la clasificación establecida para 

los niveles de calidad corresponde a una calidad baja, ubicada muy cerca del límite inferior 

del intervalo denominado “Baja”. El rango tiene un valor de 124 unidades que va del valor 

mínimo 34 al valor máximo 158. La moda o valor que aparece con mayor frecuencia, es 34 

que corresponde al valor mínimo de la clase menor denominada “Muy baja”. 

 

Variable Ítems Número de ítems Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Calidad 52 al 85 34 1 5 34 170

 - Se emplea escala Likert.

Valor del ítem Valor de la variable

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

34.00 a 61.19 61.20 a 88.39 88.40 a 115.59 115.60 a 142.79 142.80 a 169.99
Nivel obtenido 62.95

Calidad

Niveles
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La desviación típica o desviación estándar, tiene un valor de 29.92 lo que indica que la 

mayoría de las empresas presentan una calidad que va del valor de 34.00 que es el valor 

mínimo posible de la menor de las clases de la escala denominada “Muy baja”, a un valor de 

92.87, ubicado cerca del inicio de la clase denominada como “Media”.  

 
Tabla 35. Estadísticos para la variable calidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

 

En cuanto a la distribución de frecuencias para la variable calidad, el 65.15% de los 

encuestados indicaron tener una calidad que se ubica en la clase de la escala denominada 

como “Muy baja”, el 19.86% se encuentra dentro de la clase de calidad “Baja”, el 8.92% se 

localiza en la clase de calidad “Media”, mientras que el 3.53% pertenece a la clase de 

calidad “Alta” y finalmente, el 2.54% corresponden a la clase de calidad denominada como 

“Muy Alta”. En la Tabla 36, se muestra la distribución de frecuencias para la variable calidad. 
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Tabla 36. Frecuencias para la variable calidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 
 

4.3.4 Análisis de la variable innovación 
 

La variable innovación comprende los ítems del 86 al 118. Cada ítem tiene asociada una 

pregunta cuya puntuación máxima es de 5 puntos y su puntuación mínima es de 1 punto. El 

valor máximo esperado para la variable es de 165 puntos y el mínimo de 33 puntos, cómo se 

muestra en la Tabla 37. 
 

El valor máximo o mínimo esperado para la variable se obtiene respectivamente, por la suma 

de la puntuación máxima o mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los ítems. 

De formar alterna y simplificada, el valor máximo o mínimo esperado para la variable, se 

puede obtener por la multiplicación del número total de ítems por la puntuación máxima o 

mínima posible que puede obtenerse para cada uno de los mismos, según sea el caso. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

34 14 21.9 21.9 21.9
45 1 1.6 1.6 23.4
46 1 1.6 1.6 25.0
48 2 3.1 3.1 28.1
49 3 4.7 4.7 32.8
50 3 4.7 4.7 37.5
51 6 9.4 9.4 46.9
52 1 1.6 1.6 48.4
53 2 3.1 3.1 51.6
54 2 3.1 3.1 54.7
55 2 3.1 3.1 57.8
56 1 1.6 1.6 59.4
57 3 4.7 4.7 64.1
63 1 1.6 1.6 65.6
64 1 1.6 1.6 67.2
67 2 3.1 3.1 70.3
71 1 1.6 1.6 71.9
72 2 3.1 3.1 75.0
73 2 3.1 3.1 78.1
77 1 1.6 1.6 79.7
78 1 1.6 1.6 81.3
80 1 1.6 1.6 82.8
81 1 1.6 1.6 84.4
99 1 1.6 1.6 85.9
102 1 1.6 1.6 87.5
103 1 1.6 1.6 89.1
111 2 3.1 3.1 92.2
113 1 1.6 1.6 93.8
135 1 1.6 1.6 95.3
136 1 1.6 1.6 96.9
154 1 1.6 1.6 98.4
158 1 1.6 1.6 100.0
Total 64 100.0 100.0

CALIDAD

 

Válidos
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Tabla 37. Valores de la variable innovación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 

 

Para establecer los niveles de la variable innovación se determina el valor del rango de la 

misma, comprendido entre el valor mínimo (33) y el valor máximo (165) de la misma. El 

rango se calcula mediante la resta del valor máximo menos el valor mínimo, por lo que para 

esta variable corresponde a: 165 - 33 = 132 unidades. 

 

A continuación se obtiene la amplitud de los intervalos asociados a las categorías definidas 

para clasificar el nivel de la variable: 1) Muy alta; 2) Alta; 3) Regular; 4) Baja; y 5) Muy Baja, 

mediante la división del rango obtenido (132) entre el número de intervalos definidos (5) 

resultando en una amplitud de 26.40 unidades y finalmente, se generan los intervalos o 

clases con la amplitud de intervalo calculada, iniciando a partir del valor mínimo de la 

variable. En la Tabla 38 se puede observar la clasificación definida para la variable 

innovación y se indica el nivel obtenido para el valor de la media aritmética de la misma. 

 
Tabla 38. Nivel de la variable innovación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 
 

Con respecto a los estadísticos para la variable innovación que se muestran en la Tabla 39, 

se tiene una media o promedio, de 60.42 lo que de acuerdo a la clasificación establecida 

para los niveles de innovación corresponde a una innovación baja, ubicada muy cerca del 

límite inferior del intervalo denominado “Baja”. El rango tiene un valor de 116 unidades que 

va del valor mínimo 33 al valor máximo 149. La moda o valor que aparece con mayor 

frecuencia, es 33 que corresponde al valor mínimo de la clase menor denominada “Muy 

baja”.  

 

Variable Ítems Número de ítems Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Innovación 86 al 118 33 1 5 33 165

 - Se emplea escala Likert.

Valor del ítem Valor de la variable

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

33.00 a 59.39 59.40 a 85.79 85.80 a 112.19 112.20 a 138.59 138.60 a 164.99
Nivel obtenido 60.42

Niveles

Innovación
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La desviación típica o desviación estándar, tiene un valor de 28.71 lo que indica que la 

mayoría de las empresas presentan una innovación que va del valor de 33.00, que es el 

valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala denominada “Muy baja”, a un 

valor de 89.13, ubicado cerca del inicio de la clase denominada como “Media”.  

 
Tabla 39. Estadísticos para la variable innovación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS versión 19.0 (2014). 
 

 

En lo correspondiente a la distribución de frecuencias para la variable innovación, el 65.00% 

de los encuestados indicaron tener una innovación que se ubica en la clase de la escala 

denominada como “Muy baja”, el 20.22% se encuentra dentro de la clase de innovación 

“Baja”, el 8.68% se localiza en la clase de innovación “Media”, mientras que el 2.87% 

pertenece a la clase de innovación “Alta” y finalmente, el 3.23% corresponden a la clase de 

innovación denominada como “Muy Alta”. En la Tabla 40 se muestra la distribución de 

frecuencias para la variable innovación. 
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Tabla 40. Frecuencias para la variable innovación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 
 

4.4 Índice de las variables 
 

El instrumento comprende un total de 118 ítems. Cada ítem tiene un valor máximo de 5 

puntos y un valor mínimo de 1 punto. El valor máximo esperado del total de ítems se obtiene 

multiplicando el total de ítems (118) por el valor máximo que puede tener un ítem (5), 

multiplicado a su vez por el número de participantes, también denominados “casos” que es 

de 64, lo que arroja un resultado para el valor máximo esperado de 37,760 puntos. De forma 

similar, para calcular el valor mínimo esperado, se multiplica el total de ítems (118) por el 

valor mínimo que puede tener un ítem (1), multiplicando el resultado por el número de casos 

(64), lo que da un resultado para el valor mínimo esperado de 7,552 puntos. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

33 14 21.9 21.9 21.9
45 2 3.1 3.1 25.0
46 2 3.1 3.1 28.1
47 1 1.6 1.6 29.7
49 8 12.5 12.5 42.2
50 6 9.4 9.4 51.6
51 2 3.1 3.1 54.7
52 1 1.6 1.6 56.3
53 2 3.1 3.1 59.4
54 1 1.6 1.6 60.9
55 1 1.6 1.6 62.5
57 1 1.6 1.6 64.1
61 1 1.6 1.6 65.6
63 3 4.7 4.7 70.3
65 1 1.6 1.6 71.9
66 1 1.6 1.6 73.4
67 2 3.1 3.1 76.6
68 1 1.6 1.6 78.1
70 1 1.6 1.6 79.7
72 1 1.6 1.6 81.3
73 1 1.6 1.6 82.8
75 1 1.6 1.6 84.4
95 1 1.6 1.6 85.9
101 1 1.6 1.6 87.5
104 2 3.1 3.1 90.6
107 1 1.6 1.6 92.2
110 1 1.6 1.6 93.8
133 1 1.6 1.6 95.3
139 1 1.6 1.6 96.9
143 1 1.6 1.6 98.4
149 1 1.6 1.6 100.0
Total 64 100.0 100.0

Válidos

INNOVACIÓN
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Los cálculos anteriores pueden ser aplicados para determinar el valor máximo y mínimo 

esperado para cada una de las variables y con estos datos es posible a su vez, obtener el 

índice de cada una de las variables, el cual es la razón del valor alcanzado por la variable 

entre el valor máximo esperado para la misma, como se muestra en la Tabla 41. 

 
Tabla 41. Índice de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 
 

Se observa que las cuatro variables presentan un índice bajo, con valor muy similar. Las 

variables calidad (índice = 0.3703) y productividad (índice = 0.3702) tienen las mejores 

calificaciones, mientras que la variable innovación (índice = 0.3662) es la que tiene el índice 

más bajo de todos, como se observa en la Figura 25.  

 
Figura 25. Índice de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 

Número Valor
Variable Casos Ítems Mínimo Máximo de ítems Mínimo Máximo alcanzado Índice

Competitividad 64 1 al 11 1 5 11 704 3,520 1,301 0.3696

Productividad 64 12 al 51 1 5 40 2,560 12,800 4,738 0.3702

Calidad 64 52 al 85 1 5 34 2,176 10,880 4,029 0.3703

Innovación 64 86 al 118 1 5 33 2,112 10,560 3,867 0.3662

Total 118 7,552 37,760 13,935 Índice
Promedio
0.36907

Valor del ítem Valor esperado
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4.5 Análisis multivariable de los datos 
 

El análisis multivariable se clasifica en dos tipos principales: análisis de la interdependencia y 

análisis de la dependencia. 

 

4.5.1 Análisis de la interdependencia 
 

Dentro del análisis de la interdependencia se emplean técnicas que otorgan la misma 

consideración a todas las variables que son objeto de estudio, sin realizar distinción entre 

variables dependientes y variable independientes. El propósito principal de este tipo de 

análisis es determinar las interrelaciones entre las variables y la estructura subyacente de 

dichas interrelaciones. La técnicas principales del análisis de la interdependencia son: 

análisis de correlación, análisis factorial, análisis de conglomerados, análisis de clases 

latentes y escalamiento multidimensional. 

 

4.5.2 Análisis de la dependencia 
 

En lo que respecta al análisis de la dependencia, este se utiliza para determinar en qué 

medida una o varias variables dependientes son afectadas por un conjunto de variables 

independientes. Este análisis incluye las siguientes técnicas principales: Análisis de 

regresión lineal, análisis conjunto, análisis discriminante, análisis de segmentación 

jerárquica, análisis de ecuaciones estructurales, análisis de clases latentes, Análisis de 

Varianza (Analysis of Variance, ANOVA) y Análisis Multivariable de Varianza (Multivariate 

Analysis of Variance, MANOVA). 

 

4.5.3 Selección de técnicas de análisis multivariable 
 

Para el análisis multivariable de las variables de la investigación: productividad, calidad, 

innovación y competitividad, se empleó la técnica de correlación para el análisis de la 

interdependencia. 
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4.6 Pruebas de normalidad 
 

En el diseño del instrumento de investigación para la recolección de los datos se utilizaron 

ítems de nivel ordinal relacionados con las variables de competitividad, productividad, calidad 

e innovación. Los datos fueron medidos empleando una escala de actitud tipo Likert con 

cinco opciones de respuesta. Las puntuaciones correspondientes fueron calculadas 

mediante la suma de los valores obtenidos para cada aseveración. 

 

Con el propósito de determinar si los datos recopilados poseen una distribución de tipo 

normal (normalizada) y poder así, emplear análisis para métrico para su estudio, se 

realizaron las pruebas de normalidad de: 

 

1. Kolmogorov-Smirnov (con la aplicación de la corrección introducida por Lilliefors), 

recomendada para pruebas mayores a 50 datos. 

2. Shapiro-Wilk prueba más potente que la anterior y recomendada para muestras 

menores a 30 datos. 

 

En la Tabla 42 se pueden observar los resultados de ambas pruebas. Las hipótesis 

estadísticas son: 

 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

 
Tabla 42. Pruebas de normalidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 
 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
PRODUCTIVIDAD .227 64 .000 .814 64 .000
CALIDAD .219 64 .000 .819 64 .000
INNOVACIÓN .200 64 .000 .800 64 .000
COMPETITIVIDAD .210 64 .000 .814 64 .000
a. Correción de la significación de Lilliefors

Pruebas  de  normalidad

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
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Aplicando la interpretación de p-valor (prueba unilateral), dado que se cumple la condición 

establecida de que el valor del estadístico de la prueba es superior a 0.05, tanto para la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, así como para la de Shapiro-Wilk, se 

considera que no hay elementos para rechazar la hipótesis H0 y se concluye que los valores 

de las cuatro variables de investigación: competitividad, productividad, calidad e innovación 

se ajustan a una distribución de tipo normal, por lo que pueden ser aplicadas pruebas 

paramétricas para su análisis. 

 

4.7 Análisis de correlación 
 

La correlación entre dos variables se refiere al grado de parecido o variación conjunta 

existente entre las mismas. Una relación lineal positiva entre dos variables significa que sus 

valores varían de forma parecida, mientas que una relación lineal negativa entre las mismas 

significa que los valores de las variables varían de forma inversa. 

 

4.7.1 Coeficiente de correlación 
 

La Correlación de Pearson (r) es la medida de la relación lineal entre dos variables. Los 

valores del coeficiente de correlación van de 1 a -1. El signo del coeficiente indica la 

dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. Los valores 

mayores indican que la relación es más estrecha. Del análisis de correlación para las 

variables: competitividad, productividad, calidad e innovación, se obtuvieron los resultados 

acerca del grado de correlación que existe de forma bilateral entre las mismas y que se 

muestra en la Tabla 43. 

 

4.7.2 Coeficiente de determinación 
 

Al elevar al cuadrado el coeficiente de correlación se obtiene el coeficiente de determinación 

(r2) el cual indica la proporción de variabilidad conjunta de las variables. Los coeficientes de 

correlación y determinación de las variables de: competitividad, productividad, calidad e 

innovación pueden observarse en la Tabla 44.  
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Tabla 43. Correlación entre variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 
 
 

Tabla 44. Coeficientes de correlación y determinación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 

 
 
4.8 Resultados del análisis de correlación 
 

Los resultados del análisis de correlación indican que existe tanto una relación muy alta para 

cada par de variables, así como una elevada variabilidad conjunta de las variables, ambas 

cercanas al valor positivo máximo: 1. El modelo de correlación de las variables se muestra 

en la Figura 26. 

 

PRODUCTIVIDAD CALIDAD INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD
Correlación de Pearson 1 .991 .990 .989
Sig. (bilateral) .000 .000 .000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados

76989.938 65296.094 62610.156 21325.344

Covarianza 1222.063 1036.446 993.812 338.498
N 64 64 64 64
Correlación de Pearson .991 1 .989 .983
Sig. (bilateral) .000 .000 .000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados

65296.094 56400.859 53522.266 18148.984

Covarianza 1036.446 895.252 849.560 288.079
N 64 64 64 64
Correlación de Pearson .990 .989 1 .984
Sig. (bilateral) .000 .000 .000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados

62610.156 53522.266 51923.609 17431.141

Covarianza 993.812 849.560 824.184 276.685
N 64 64 64 64
Correlación de Pearson .989 .983 .984 1
Sig. (bilateral) .000 .000 .000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados

21325.344 18148.984 17431.141 6044.109

Covarianza 338.498 288.079 276.685 95.938
N 64 64 64 64

Corre lac iones
 

PRODUCTIVIDAD

CALIDAD

INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Variable (r) (r)2 (r) (r)2 (r) (r)2 (r) (r)2

Productividad 1 1 0.9909 0.9819 0.9903 0.9806 0.9886 0.9773

Calidad 0.9909 0.9819 1 1 0.9890 0.9782 0.9830 0.9662

Innovación 0.9903 0.9806 0.9890 0.9782 1 1 0.9840 0.9682

Competitividad 0.9886 0.9773 0.9830 0.9662 0.9840 0.9682 1 1

Productividad Calidad Innovación Competitividad
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Figura 26. Modelo de correlación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario, programa IBM - SPSS 19.0 (2014). 

 

4.8.1 Correlación entre variable dependiente e independientes 

Se presentan los resultados del análisis de correlación entre la variable dependiente: 

competitividad y cada una de las tres variables independientes: productividad, calidad e 

innovación. 

 

1. Correlación entre competitividad y productividad 
 

Entre las variables de competitividad y productividad existe una relación lineal positiva con 

un coeficiente de correlación de 0.9886, lo que implica una correlación muy alta entre ellas. 

Por su parte, el coeficiente de determinación para estas variables es de 0.9773 lo que indica 

una elevada variabilidad conjunta de las mismas. 
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2. Correlación entre competitividad y calidad 
 

En lo que respecta a la correlación entre las variables de competitividad y calidad, se 

presenta una relación lineal positiva con un coeficiente de correlación de 0.9830, que indica 

una correlación muy alta entre ellas. El coeficiente de determinación para estas variables es 

de 0.9662 lo que representa una elevada variabilidad conjunta de las mismas. 

 
3. Correlación entre competitividad e innovación 
 

Para las variables de competitividad e innovación se tiene una relación lineal positiva con un 

coeficiente de correlación de 0.9840, lo que implica que existe una correlación muy alta entre 

ellas, mientras que el coeficiente de determinación para estas variables es de 0.9682 que 

también señala una elevada variabilidad conjunta de las mismas. 

 

4.8.2 Correlación entre variables independientes 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos del análisis de correlación, entre las 

tres variables independientes: productividad, calidad e innovación. Al igual que para los 

resultados entre variable dependiente e independientes, también se obtuvieron valores 

elevados entre cada par de variables independientes, tanto para el coeficiente de correlación 

(r), así como par el de determinación (r2).  

 

1. Correlación entre productividad y calidad 
 

Entre la variable de productividad y calidad existe una relación lineal positiva con un 

coeficiente de correlación de 0.9909, lo que implica una correlación muy alta entre ellas. Por 

su parte, el coeficiente de determinación para estas variables es de 0.9819 lo que indica una 

elevada variabilidad conjunta de las mismas. 

 

2. Correlación entre calidad e innovación 
 

En lo que respecta a la correlación entre las variables de calidad e innovación, se presenta 

una relación lineal positiva con un coeficiente de correlación de 0.9890, que indica una 

correlación muy alta entre ellas. El coeficiente de determinación para estas variables es de 

0.9782 lo que representa una elevada variabilidad conjunta de las mismas. 
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3. Correlación entre innovación y productividad 
 

Para las variables de innovación y productividad se tiene una relación lineal positiva con un 

coeficiente de correlación de 0.9903, lo que implica que existe una correlación muy alta entre 

ellas, mientras que el coeficiente de determinación para estas variables es de 0.9806 que 

también señala una elevada variabilidad conjunta de las mismas. 

 

Los resultados del análisis de correlación muestran que existe una relación lineal positiva 

tanto de las variables independientes: productividad, calidad e innovación en relación a la 

variable dependiente: competitividad, como entre ellas mismas y que sus valores varían 

conjuntamente de forma muy parecida. 

 
4.9 Discusión de resultados 
 

En este apartado se presenta la discusión de los resultados del análisis de los datos 

recopilados mediante el instrumento de investigación. Se realizó el análisis descriptivo de las 

medidas de tendencia central y de dispersión para observar el comportamiento de la muestra 

en estudio. A continuación se aplicaron las pruebas para determinar la normalidad de los 

datos recopilados y con ello la posibilidad de emplear análisis paramétrico para su estudio.  

 

Una vez confirmada la hipótesis estadística de que los datos siguen una distribución normal, 

se realizó el análisis de correlación entre las variables de la investigación, obteniéndose el 

valor del coeficiente de correlación y determinación bilateral para las mismas.  

 

En lo concerniente a los resultados obtenidos por medio del análisis descriptivo de los datos, 

se determinaron los estadísticos: media, mediana, moda, varianza y desviación típica o 

desviación estándar para cada una de las variables de la investigación: competitividad, 

productividad, calidad e innovación y se determinó el nivel correspondiente a cada una de 

ellas, respecto al valor máximo o mínimo esperado dentro del rango de valores, de acuerdo a 

los intervalos de las categorías definidas, clasificando el nivel de la media calculada para la 

variable en: 1) Muy alta; 2) Alta; 3) Regular; 4) Baja; y 5) Muy Baja, como se muestra en la 

Tabla 45. 
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Tabla 45. Nivel de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario (2014). 

 

El valor promedio obtenido para la variable dependiente: “competitividad” fue de 20.33 lo que 

de acuerdo a la clasificación establecida para los niveles de la variable, corresponde a un 

valor bajo, ubicado muy cerca del límite inferior del intervalo denominado como “Baja”. La 

desviación típica (estándar), fue de 9.80 lo que indica que la mayoría de las empresas 

presentan una competitividad que va del valor 11.00 que es el valor mínimo posible de la 

menor de las clases de la escala denominada “Muy baja”, a un valor de 30.13 ubicado cerca 

del inicio de la clase denominada como “Media”. 

 

La distribución de frecuencias muestra que el 66.24% de los encuestados indicaron tener 

una competitividad que se ubica en la clase de la escala denominada como “Muy baja”, el 

19.13% se encuentra dentro de la clase denominada “Baja”, el 6.34% se localiza en la clase 

“Media”, mientras que el 5.46% pertenece a la clase catalogada como “Alta” y finalmente 

solo el 2.83% corresponden a la clase de competitividad denominada como “Muy Alta”. 

 

Lo anterior implica que en las empresas en estudio no se mantienen en crecimiento la 

producción, las ventas, la cuota de mercado, los activos de la empresa ni el número de 

empleados, al igual que no se incrementa la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad 

sobre la inversión y la rentabilidad sobre los activos, ni tampoco el valor de los activos, el 

valor de las marcas ni el valor de las acciones de las empresas. 

 

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

11.00 a 19.79 19.80 a 28.59 28.60 a 37.39 37.40 a 46.19 46.20 a 54.99
Nivel obtenido 20.33

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

40.00 a 71.99 72.00 a 103.99 104.00 a 135.99 136.00 a 167.99 168.00 a 199.99
Nivel obtenido 74.03

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

34.00 a 61.19 61.20 a 88.39 88.40 a 115.59 115.60 a 142.79 142.80 a 169.99
Nivel obtenido 62.95

Variable
Muy baja Baja Media Alta Muy alta

33.00 a 59.39 59.40 a 85.79 85.80 a 112.19 112.20 a 138.59 138.60 a 164.99
Nivel obtenido 60.42

Niveles

Competitividad

Niveles

Innovación

Niveles

Productividad

Niveles

Calidad
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En cuanto a la variable independiente “productividad” el valor de la media fue de 74.03 que 

corresponde a una productividad calificada como “Baja”, cuyo valor promedio se ubica muy 

cerca del límite inferior del intervalo mencionado. La desviación típica (estándar), fue de 

34.96 lo que señala que la mayoría de las empresas presentan una productividad que va del 

valor de 40 que corresponde al valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala 

denominada como “Muy baja”, a un valor de 108.99 localizado cerca del inicio de la clase 

denominada como “Media”. 

 

Los valores de la distribución de frecuencias muestran que el 64.84% de las personas 

encuestadas asintieron tener una productividad que se ubica en la clase de la escala 

denominada como “Muy baja”, el 20.26% se encuentra dentro de la clase denominada 

“Baja”, el 8.74% se localiza en la clase de productividad “Media”, mientras que el 3.42% 

pertenece a la clase catalogada como “Alta” y el 2.74% corresponden a la clase de 

productividad denominada como “Muy Alta”. 

 

Esto indica que la mayoría de los participantes en el estudio no consideran que en sus 

empresas se realice inversión en: instalaciones, equipo y maquinaria, inventario de materia 

prima, inventario de productos, localización geográfica, acceso a materia prima, integración 

en clusters, registro o adquisición de patentes, mejora de los procesos de producción, 

desarrollo de tecnología propia, ni para la adquisición de licencias de uso, concesiones, 

secretos comerciales y bases de datos, así como tampoco para el desarrollo de contactos 

comerciales ni cartera de clientes. 

 

Tampoco aprecian que en sus empresas se tenga interés especial en aprovechar las 

competencias del personal: preparación, experiencia, capacitación, potencial de aprendizaje, 

apertura al cambio, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, toma 

de decisiones, creatividad o emprendimiento. De igual forma que no reportan que en la 

organización se desarrollen las competencias organizativas tales como procesos 

organizacionales, líneas de autoridad, control, coordinación de sistemas, relaciones con 

proveedores y distribuidores, ni se fomenten valores, tradiciones y normas sociales en pro de 

incrementar la productividad en sus empresas. 
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En lo que respecta a la variable independiente “calidad” el valor de la media fue de 62.95 que 

corresponde a una calidad calificada como “Baja”, cuyo valor promedio se ubica muy cerca 

del límite inferior del intervalo mencionado. La desviación típica (estándar), fue de 29.92 lo 

que indica que la mayoría de las empresas presentan una calidad que va del valor 34.00, 

que es el valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala denominada “Muy 

baja”, a un valor de 92.87, ubicado cerca del inicio de la clase denominada como “Media”. 

 

La distribución de frecuencias indica que el 65.15% de los encuestados señalaron tener una 

calidad que se ubica en la clase de la escala denominada como “Muy baja”, el 19.86% se 

encuentra dentro de la clase denominada “Baja”, el 8.92% se localiza en la clase de calidad 

clasificada como “Media”, mientras que el 3.53% pertenece a la clase catalogada como “Alta” 

y solo el 2.54% corresponden a la clase de calidad denominada como “Muy Alta”. 

 

Los datos obtenidos muestran que las personas cuestionadas no consideran que en sus 

empresas se realice inversión en: instalaciones, equipo y maquinaria, inventario de materia 

prima, inventario de productos, registro o adquisición de patentes, mejora de los procesos de 

producción o para el desarrollo de tecnología propia con el objetivo de incrementar la calidad 

en sus empresas. Tampoco creen que exista mejora en la reputación de la empresa, sus 

marcas o productos. 

 

Así mismo, aprecian que no se aprovechan las competencias del personal: preparación, 

experiencia, capacitación, potencial de aprendizaje, apertura al cambio, capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, toma de decisiones, creatividad o 

emprendimiento, de igual forma que no reportan que en la organización se desarrollen las 

competencias organizativas tales como procesos organizacionales, líneas de autoridad, 

control, coordinación de sistemas, relaciones con proveedores y distribuidores, ni se 

fomenten valores, tradiciones y normas sociales con el propósito de incrementar la calidad 

de sus productos y servicios. 

 

Finalmente, para la variable independiente “innovación” el valor de la media fue de 60.42 que 

corresponde a una innovación calificada como “Baja”, cuyo valor promedio se ubica muy 

cerca del límite inferior del intervalo mencionado. La desviación típica (estándar), fue de 

28.71 lo que señala que la mayoría de las empresas presentan una innovación que va del 

valor 33.00 que es el valor mínimo posible de la menor de las clases de la escala 
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denominada “Muy baja”, a un valor de 89.13 ubicado cerca del inicio de la clase denominada 

como “Media”. 

 

Los datos obtenidos para la distribución de frecuencias señalan que el 65.00% de las 

personas encuestadas asintieron tener una innovación que se ubica en la clase de la escala 

denominada como “Muy baja”, el 20.22% se encuentra dentro de la clase denominada 

“Baja”, el 8.68% se localiza en la clase de innovación “Media”, mientras que el 2.87% 

pertenece a la clase catalogada como “Alta” y el 3.23% corresponden a la clase de 

innovación denominada como “Muy Alta”. 

 

Lo anterior implica que en la mayoría de estas empresas no se realiza inversión en la 

adopción de procesos de vanguardia ni en la adquisición de tecnología de punta, así como 

tampoco se realiza investigación y desarrollo de nuevos procesos, equipos y maquinaria, ni 

de nuevos productos y servicios. Tampoco se invierte en la creación y registro de patentes, 

marcas o diseños industriales. 

 

Los encuestados tampoco aprecian que en sus empresas se tenga interés en aprovechar las 

competencias del personal: preparación, experiencia, capacitación, potencial de aprendizaje, 

apertura al cambio, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, toma 

de decisiones, creatividad o emprendimiento. De igual forma que no reportan que en la 

organización se desarrollen las competencias organizativas tales como procesos 

organizacionales, líneas de autoridad, control, coordinación de sistemas, relaciones con 

proveedores y distribuidores, ni se fomenten valores, tradiciones y normas sociales con el 

objetivo de fomentar la innovación en sus empresas. 

 

Los resultados obtenidos por medio del análisis descriptivo de los datos y la determinación 

de sus estadísticos de tendencia central y de dispersión, para cada una de las variables de la 

investigación: competitividad, productividad, calidad e innovación, muestran que el valor de 

la media para todas las variables se encuentra dentro de nivel de la escala denominado 

como: 4) Baja, a tan solo un nivel del mínimo posible: 5) Muy baja, ubicándose muy cerca del 

valor del límite inferior del intervalo. Para cada una de las variables del estudio, la desviación 

estándar abarca poco más de la longitud de un intervalo, por lo que la mayoría de los 

entrevistados ubican a sus empresas en niveles de competitividad, productividad, calidad e 

innovación que van desde el límite inferior del intervalo denominado como: “Muy baja” 
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(66.24% al 64.84% de los encuestados) hasta el límite inferior del intervalo denominado 

como: “Media” (6.34% al 8.92% de los encuestados). 

 

En lo que respecta al análisis de correlación, los resultados muestran que entre la variable 

independiente: competitividad y cada una de las variables independientes: productividad, 

calidad e innovación, existe una relación lineal positiva y estrecha, que indica un alto grado 

de variación conjunta entre cada par de variables: competitividad y productividad, 

competitividad y calidad, así como entre competitividad e innovación. El análisis de 

correlación muestra un valor alto, cercano a: 1, tanto para el coeficiente de correlación (r) 

como para el de determinación (r2). El contraste de hipótesis se muestra en la Tabla 46. 

 

Estos resultados permiten confirmar lo que los autores señalan acerca de que la 

competitividad en cualquiera de sus tres niveles: país, industria o empresa, puede obtenerse 

principalmente a través del enfoque en tres factores clave: productividad (CEPAL, 2003; 

Porter, 1991; OCDE, 2000; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Fajnzylber, 1988; Díaz, 

2003; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Coriat, 1997; Abd-el-Rahman, 

1995; WEF, 2013), calidad (Pérez, 1996; Díaz, 2003; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; 

Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Fagerberg, 1998; Alonso, 1992; Vallejo, 

2003; WEF, 2013) e innovación (CPCI, 1991; Díaz, 2003; Esser, Hillebrand, Messner y 

Meyer-Stamer, 1994; Porter, 1991; Chesnais, 1986; Coriat, 1997; WEF, 2013) y que estos 

factores deben ser aplicados a los recursos y a las capacidades (habilidades) de la empresa 

(Müller, 1995; Porter, 1991; Guerrero, 1995; Chesnais, 1986; Barney y Griffin, 1992; Cho, 

1994; WEF, 2013). 

 

Finalmente, el análisis de correlación efectuado, reveló que entre las variables 

independientes: productividad, calidad e innovación, también existe una relación lineal 

positiva y fuerte, que indica un alto grado de variación conjunta entre cada par de variables: 

productividad calidad, productividad e innovación, así como entre calidad e innovación. El 

análisis de correlación muestra un valor cercano a: 1, tanto para el coeficiente de correlación 

(r) como para el coeficiente de determinación (r2). 
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Tabla 46. Contraste de hipótesis 

Objetivo e hipótesis Prueba y 
resultado 

Contraste de hipótesis 

Objetivo especifico: 

Identificar en qué medida la productividad incide en la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Hipótesis de trabajo: 

H1: La productividad tiene una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

H0: La productividad no tiene una relación positiva y directa con 

la competitividad de la industria textil y del vestido en México, 

en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Coeficiente de 

correlación 

r = 0.9886 

 

 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Existe un alto grado de correlación entre 

la variable dependiente: competitividad 

y la variable independiente: 

productividad. 

Coeficiente de 

determinación 

r2 = 0.9773 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Existe una alta variabilidad conjunta 

entre la variable dependiente: 

competitividad y la variable 

independiente: productividad. 

Objetivo especifico: 

Identificar en qué medida la calidad incide en la competitividad 

de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa. 

Hipótesis de trabajo: 

H2: La calidad tiene una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

H0: La calidad no tiene una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Coeficiente de 

correlación 

r = 0.9830 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Existe un alto grado de correlación entre 

la variable dependiente: competitividad 

y la variable independiente: calidad. 

Coeficiente de 

determinación 

r2 = 0.9662 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Se presenta una alta variabilidad 

conjunta entre la variable dependiente: 

competitividad y la variable 

independiente: calidad. 

Objetivo especifico: 

Identificar en qué medida la innovación incide en la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Hipótesis de trabajo: 

H3: La innovación tiene una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

H0: La innovación no tiene una relación positiva y directa con la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en 

el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

Coeficiente de 

correlación 

r = 0.9840 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Existe un alto grado de correlación entre 

la variable dependiente: competitividad 

y la variable independiente: innovación. 

Coeficiente de 

determinación 

r2 = 0.9682 

Arroja evidencia suficiente para aceptar 

la hipótesis. 

Se presenta una alta variabilidad 

conjunta entre la variable dependiente: 

competitividad y la variable 

independiente: innovación. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación (2014). 
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4.10 Modelo de competitividad 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida la productividad, calidad e 

innovación, inciden en la competitividad de la industria textil y del vestido en México en el 

marco de los recursos y capacidades de la empresa, con el propósito de contar con los 

elementos necesarios para diseñar un modelo de competitividad para el desarrollo de 

estrategias que permitan la obtención de ventajas competitivas. 

 

La revisión realizada en los tres primeros capítulos de la investigación, acerca de la situación 

actual de la industria textil y del vestido en México y de la evolución en los años recientes de 

sus indicadores clave de desempeño, de la literatura sobre ventaja y estrategia competitiva, 

así como de los enfoques, niveles y modelos de competitividad, permitió obtener los 

elementos que fueron empleados en el capítulo 4, en donde se estableció la estrategia 

metodológica y el diseño de la investigación, planteando la situación problemática, los 

objetivos, preguntas, hipótesis y justificación de la investigación, así como la especificación y 

operacionalización de las variables de investigación, el método de investigación y el diseño 

del instrumento. 

 

Se realizó el análisis descriptivo de los datos y la determinación de sus estadísticos de 

tendencia central y de dispersión, así como el análisis de correlación y determinación de las 

variables de investigación, efectuando el contraste de hipótesis y obteniendo que este 

arrojaba evidencia suficiente para aceptar las hipótesis de trabajo: Existe un alto grado de 

correlación entre la variable dependiente: competitividad y las variables independientes: 

productividad, calidad e innovación, además de que se encontró que entre las variables 

independientes: productividad, calidad e innovación, también existe una relación lineal 

positiva y fuerte, que indica un alto grado de variación conjunta entre ellas.  

 

Con los elementos anteriormente descritos y atendiendo al objetivo general de esta 

investigación, se presenta el diseño un modelo de competitividad basado en la productividad, 

calidad e innovación, en el marco a los recursos y capacidades de la empresa para 

establecer estrategias que generen ventajas competitivas a las empresas de la industria textil 

y del vestido en México, el cual se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Modelo de competitividad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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La competitividad puede obtenerse principalmente a través del enfoque en los tres siguientes 

factores clave: 

 

1. La productividad (CEPAL, 2003; Porter, 1991; OCDE, 2000; Tavares, Haguenauer y 

Bosco, 1990; Fajnzylber, 1988; Díaz, 2003; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-

Stamer, 1994; Coriat, 1997; Abd-el-Rahman, 1995; WEF, 2013). 

 
2. La calidad (Pérez, 1996; Díaz, 2003; Tavares, Haguenauer y Bosco, 1990; Esser, 

Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Fagerberg, 1998; Alonso, 1992; Vallejo, 

2003; WEF, 2013). 

 
3. La innovación (CPCI, 1991; Díaz, 2003; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 

1994; Porter, 1991; Chesnais, 1986; Coriat, 1997; WEF, 2013). 

 

Estos factores deben ser aplicados a los recursos y a las capacidades (habilidades) de la 

empresa (Müller, 1995; Porter, 1991; Guerrero, 1995; Chesnais, 1986; Barney y Griffin, 1992; 

Cho, 1994; WEF, 2013; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; 2006; Hall, 1992; 

Weston y Brigham, 1994; Cardona, 2011; Galbraith, 2005; Barney y Arikan, 2001): 

 

1. Recursos tangibles 
 

• Recursos físicos: Edificios, instalaciones, equipo y maquinaria, inventario de 

materia prima, inventario de productos, localización geográfica, acceso a materia 

prima e integración en clusters. 

 

• Recursos financieros: Fondos, créditos, seguros y cuentas por cobrar. 

 

2. Recursos intangibles 
 

• Activos intelectuales: Nombres de marca, patentes, copyright, diseños 

industriales, tecnología propia y procesos. 

 

• Activos comerciales: Licencias de uso, concesiones, secretos comerciales, bases 

de datos, contactos comerciales y cartera de clientes. 
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• Reputación: Reputación de la empresa, reputación de las marcas y reputación de 

los productos. 

 

• Cultura organizacional: Valores, tradiciones y normas sociales. 

 

• Recursos de capital humano: Preparación, experiencia, capacitación, potencial de 

aprendizaje, apertura al cambio, capacidad de adaptación, habilidad de trabajo en 

equipo, relaciones personales, liderazgo, capacidad de toma de decisiones, 

motivación, creatividad y emprendimiento. 

 

• Recursos de capital organizacional: Estructura organizacional, procesos 

organizacionales, líneas de autoridad, forma de reportes, planeación formal e 

informal, control, coordinación de sistemas, relaciones con los proveedores y 

relaciones con los distribuidores. 

 

Los resultados del análisis de correlación muestran que entre la variable dependiente: 

competitividad y cada una de las variables independientes: productividad, calidad e 

innovación, existe una relación lineal positiva y estrecha, que indica un alto grado de 

variación conjunta entre cada par de variables: competitividad y productividad, competitividad 

y calidad, así como entre competitividad e innovación. 

 

El análisis también reveló que entre las variables independientes: productividad, calidad e 

innovación, también existe una relación lineal positiva y fuerte, que indica un alto grado de 

variación conjunta entre cada par de variables: productividad calidad, productividad e 

innovación, así como entre calidad e innovación, representado por las flechas entre ellas. 

 

A su vez el incremento de la competitividad se ve reflejado en el crecimiento, mayor 

rentabilidad y aumento del valor de la empresa (Tamames, 1988; Porter, 1991; Pérez, 1996; 

CPCI, 1991; Tyson, 1992; Vallejo, 2003; Cho, 1994; Müller, 1995; Feenstra, 1998; OCDE, 

2000; Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1994; Coriat, 1997; Fajnzylber, 1988; 

Abd-el-Rahman, 1995; Alonso, 1992; Alic, 1987; Francis, 1989; WEF, 2013; CEPAL, 2003; 

Chesnais, 2001; Sallenave, 1995; Vallejo, 2003).  

 

 



165 
 

Debido a la relación lineal positiva existente entre la variable dependiente: competitividad y 

las variables independientes: productividad, calidad e innovación, el incremento de la 

competitividad incide a su vez, en el mejoramiento de la productividad, la calidad e 

innovación en las empresas. 

 

Finalmente, también se obtuvo un valor elevado y positivo para el coeficiente de correlación 

entre cada par de variables independientes: productividad y calidad,  calidad e innovación, 

así como entre innovación y productividad, por lo que entre ellas también existe una alta 

variabilidad conjunta positiva, que propicia que el mejoramiento de cualquiera de ellas influya 

de forma favorable en las otras dos variables independientes. 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación aportan evidencia empírica acerca de que los 

factores de: productividad, calidad e innovación, en el marco de los recursos y capacidades 

de la empresa tienen una relación directa y estrecha con la competitividad empresarial y en 

particular con la de las empresas de la industria textil y del vestido en México, confirmándose 

así lo establecido por otras investigaciones. 

 

La pregunta de investigación planteada fue ¿En qué medida inciden la productividad, calidad 

e innovación, en la competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco 

de los recursos y capacidades de la empresa? en función de la cual se estableció el objetivo 

general: Determinar en qué medida la productividad, calidad e innovación, inciden en la 

competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y 

capacidades de la empresa. De lo anterior se derivaron tres objetivos específicos, uno para 

cada variable independiente en relación con la variable dependiente. 

 

Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de las variables de investigación muestran 

niveles bajos y cercanos a muy bajos: Competitividad: valor mínimo = 11, valor máximo = 40, 

media = 20.33, desviación estándar = 9.80, nivel obtenido = “Baja”; Productividad: valor 

mínimo = 40, valor máximo = 179, media = 74.03, desviación estándar = 34.96, nivel 

obtenido = “Baja”; Calidad: valor mínimo = 34, valor máximo = 158, media = 62.95, 

desviación estándar = 29.92, nivel obtenido = “Baja”; Innovación: valor mínimo = 33, valor 

máximo = 149, media = 60.42, desviación estándar = 28.71, nivel obtenido = “Baja”. 

 

Estos resultados son consistentes con los valores y la tendencia a la baja mostrada en los 

últimos años por los principales indicadores económicos de la industria textil y de la 

confección mexicana: La producción, la aportación al PIB total y al PIB del sector 

manufactura, el empleo y su participación en el total del sector manufactura, el número de 

empresas, así como la Inversión Extranjera Directa (IED), los cuales han disminuido de 

forma constante y marcada durante el periodo reciente de 2007 a 2012 (Secretaría de 

Economía, 2014). 
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El análisis de correlación realizado mostró que existe una relación lineal positiva y muy alta 

entre las variables, lo que implica que el mejoramiento de los factores de productividad, 

calidad e innovación incide de forma directa y positiva en la competitividad de la industria 

textil y del vestido en México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

 

Con respecto a la hipótesis de investigación, los valores de los coeficientes de correlación y 

determinación obtenidos para cada par de variables: competitividad y productividad (r = 

0.9886, r2 = 0.9773), competitividad y calidad (r = 0.9830, r2 = 0.9662) y competitividad e 

innovación (r = 0.9840, r2 = 0.9682) arrojan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de 

investigación: La productividad, la calidad y la innovación tienen una relación positiva y 

directa con la competitividad de la industria textil y del vestido en México, en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa. Con respecto a las hipótesis de trabajo, se obtuvo 

evidencia suficiente para aceptar las tres hipótesis planteadas. 

 

Por otra parte, se encontró que también existe una fuerte correlación entre las tres variables 

independientes: productividad y calidad (r = 0.9909, r2 = 0.9819), productividad e innovación 

(r = 0.9903, r2 = 0.9806) así como entre calidad e innovación (r = 0.9890, r2 = 0.9782) por lo 

que el mejoramiento de cualquiera de ellas impacta de forma positiva en las otras dos, 

ayudándolas a su vez a mejorar. 

 

Con los resultados obtenidos se diseñó de un modelo de competitividad para el desarrollo de 

estrategias que generen ventajas competitivas a las empresas de la industria textil y del 

vestido en México con base en la relación positiva y directa que se encontró entre la variable 

dependiente y cada una de las variables independientes, en el marco de los recursos y 

capacidades de la empresa. 

 

Por lo tanto, se cumplen de manera satisfactoria tanto el objetivo general así como los 

objetivos específicos de esta investigación, dado que se logró establecer en qué medida 

cada una de las variables independientes propuestas: productividad, calidad e innovación 

inciden en la variable dependiente: competitividad de la industria textil y del vestido en 

México, en el marco de los recursos y capacidades de la empresa. 
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Este trabajo realiza una serie de aportaciones acerca de la competitividad de la industria 

textil y del vestido en México. En primer lugar, profundiza en el conocimiento de las 

empresas de la industria textil y del vestido, el estado actual de sus indicadores económicos 

clave y analiza los factores internos que se considera pueden influir en su competitividad. 

Por otra parte se corrobora de manera empírica la existencia de una relación estrecha y 

positiva entre la competitividad y la productividad, calidad e innovación, en el marco de los 

recursos y capacidades de la empresa y se encontró que también existe una alta variabilidad 

positiva conjunta entre productividad, calidad e innovación y abre la puerta para futuras 

investigaciones al respecto. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 
 

Dentro de las limitaciones de este trabajo de investigación se mencionan:  

 

El estudio que determinó en qué medida inciden en la competitividad, la productividad, la 

calidad y la innovación se circunscribió en el marco de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 

Los sujetos de estudio fueron exclusivamente las empresas de la industria textil y del vestido 

en la República Mexicana. 

 

Para futuras investigaciones se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

Estudiar de manera particular y profunda cada una de las variables independientes: 

productividad, calidad e innovación, así como los factores que las afectan, realizando un 

trabajo de investigación específico para cada una de ellas. 

 

Investigar en qué medida inciden en la competitividad: la productividad, la calidad y la 

innovación, más allá del marco de los recursos y capacidades de la empresa. 

 

Diseñar investigaciones similares a la presentada en este trabajo para otras industrias 

manufactureras mexicanas e identificar puntos de coincidencia. 

 

Efectuar un estudio longitudinal para comparar los procesos de evolución de la 

competitividad y conocer así el impacto que tienen la productividad, calidad e innovación, en 

el corto, mediano y largo plazo. 

 

Implementar el modelo, adecuándolo a la situación particular de la empresa que lo aplique. 
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ANEXO. CUESTIONARIO 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

E S C U E L A  S U P E R I OR  D E  C O M E R C IO  Y  A D M I N IS T R A C I ÓN  
Unidad Santo Tomás   

 
 

  

  No.:   _____ Fecha:   ____ / ____ / ____ 
                      dd         mm       aaaa 

 
 

MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 
 
OBJETIVO: Recopilar datos sobre los factores que inciden en la competitividad de las empresas de la industria 
textil y del vestido en México, con el propósito de diseñar un modelo de competitividad en el marco de los 
recursos y capacidades de la empresa. 
 
INSTRUCCIONES: Por favor, lea detenidamente las siguientes aseveraciones y elija aquella que mejor 
corresponda a la situación actual de su organización, marcando con una X el recuadro correspondiente. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: La información proporcionada es confidencial y será exclusivamente 
utilizada para los fines académicos señalados en el objetivo de este cuestionario. 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
a. Edad:  c. Cargo:  
b. Sexo:  d. Antigüedad en la empresa:  

 
 
 
1.  Competitividad 
 

En la empresa se mantiene en crecimiento: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

1 Producción       
2 Ventas      
3 Cuota de mercado      
4 Activos de la empresa      
5 Número de empleados      
6 Rentabilidad sobre las ventas      
7 Rentabilidad sobre la inversión      
8 Rentabilidad sobre los activos      
9 Valor de los activos      

10 Valor de las marcas      
11 Valor de las acciones      
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2.  Productividad 

Con el objetivo de incrementar la productividad de la empresa. 

Se realiza inversión en: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

12 Instalaciones      
13 Equipo y maquinaria      
14 Inventario de materia prima      
15 Inventario de productos      
16 Localización geográfica      
17 Acceso a materia prima      
18 Integración en clusters      
19 Patentes      
20 Procesos de producción      
21 Tecnología propia      
22 Licencias de uso      
23 Concesiones      
24 Secretos comerciales      
25 Bases de datos      
26 Contactos comerciales      
27 Cartera de clientes      

Se emplean las competencias del personal: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

28 Preparación      
29 Experiencia      
30 Capacitación      
31 Potencial de aprendizaje      
32 Apertura al cambio      
33 Capacidad de adaptación      
34 Trabajo en equipo      
35 Motivación      
36 Liderazgo      
37 Toma de decisiones      
38 Creatividad      
39 Emprendimiento      

Se desarrollan en la organización: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

40 Estructura organizacional      
41 Procesos organizacionales      
42 Líneas de autoridad      
43 Forma de reportes      
44 Planeación formal e informal      
45 Control      
46 Coordinación de sistemas      
47 Relaciones con proveedores      
48 Relaciones con distribuidores      
49 Valores      
50 Tradiciones      
51 Normas sociales      
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3.  Calidad 

Con el objetivo de incrementar la calidad en la empresa. 

Se realiza inversión en: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

52 Instalaciones      
53 Equipo y maquinaria      
54 Inventario de materia prima      
55 Inventario de productos      
56 Patentes      
57 Procesos de producción      
58 Tecnología propia      

Se emplean las competencias del personal: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

59 Preparación      
60 Experiencia      
61 Capacitación      
62 Potencial de aprendizaje      
63 Apertura al cambio      
64 Capacidad de adaptación      
65 Trabajo en equipo      
66 Motivación      
67 Liderazgo      
68 Toma de decisiones      
69 Creatividad      
70 Emprendimiento      

Se desarrollan en la organización: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

71 Estructura organizacional      
72 Procesos organizacionales      
73 Líneas de autoridad      
74 Forma de reportes      
75 Planeación formal e informal      
76 Control      
77 Coordinación de sistemas      
78 Relaciones con proveedores      
79 Relaciones con distribuidores      
80 Valores      
81 Tradiciones      
82 Normas sociales      

Se mejora la: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

83 Reputación de la empresa      
84 Reputación de las marcas      
85 Reputación de los productos      

 
 
 
 
  



181 
 

4.  Innovación 

Con el objetivo de incrementar la innovación en la empresa. 

Se realiza inversión en: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

86 Adopción de procesos de vanguardia       
87 Adquisición de tecnología de punta      

Se realiza investigación y desarrollo de: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

88 Nuevos procesos      
89 Nuevos equipos y maquinaria      
90 Nuevos productos y servicios      

Se crean: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

91 Patentes      
92 Diseños industriales      
93 Copyright      
94 Marcas      

Se emplean las competencias del personal: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

95 Preparación      
96 Experiencia      
97 Capacitación      
98 Potencial de aprendizaje      
99 Apertura al cambio      
100 Capacidad de adaptación      
101 Trabajo en equipo      
102 Motivación      
103 Liderazgo      
104 Toma de decisiones      
105 Creatividad      
106 Emprendimiento      

Se desarrollan en la organización: Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo,  

ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

107 Estructura organizacional      
108 Procesos organizacionales      
109 Líneas de autoridad      
110 Forma de reportes      
111 Planeación formal e informal      
112 Control      
113 Coordinación de sistemas      
114 Relaciones con proveedores      
115 Relaciones con distribuidores      
116 Valores      
117 Tradiciones      
118 Normas sociales      

 
 

 
 

 


