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Glosario 

 

Asociatividad: cualidad que sustenta la existencia de relaciones y acciones basadas 

en rasgos comunes como la comunicación, el acercamiento, la solidaridad y la 

confianza mutua (Mejía, Mendieta y Bravo, 2013). 

 

Capital social: “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las 

normas y la confianza que permiten la acción y la cooperación para beneficio mutuo” 

(Putnam, 1993).  

 

Competitividad: la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en 

mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales (Porter, 1985). 

 

Innovación: la aplicación comercial o industrial de algo nuevo: un producto, proceso o 

método de producción; un nuevo mercado o fuente de suministro; una nueva forma de 

actividad comercial o de organización financiera (OCDE, 2006). 

 

Redes de colaboración: relaciones existentes entre individuos y entre organizaciones 

para realizar tareas de manera más eficaz (Portela, 2003). 

 

Ventaja competitiva: es la ventaja que tiene una empresa respecto de sus 

competidores. La ventaja competitiva se crea y mantiene en entornos dinámicos y 

estimulantes, que se logran mediante los cuatro factores de competitividad presentes 

en el modelo del diamante (Porter, 1990). 

 

Globalización: una empresa localizada en una parte del mundo puede ser 

adversamente influenciada por factores del otro lado del planeta (Fierro, 2007). 
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Desagrarización: un abandono de las actividades agrícolas por el bajo nivel de 

ingresos que representa (Escalante y Catalán, 2008). 

 

Multidimensional: constituido por varias dimensiones, incorpora diferentes niveles y 

unidades de análisis; cada dimensión contribuye a su significado, aunque cada una por 

sí sola no es capaz de explicar un concepto (López  , 2014). 

 

Bonding: unión, resultado de la existencia de relaciones horizontales, ocurre entre 

iguales dentro de una comunidad, implica confianza y reciprocidad en redes cerradas 

(Woolcock, 2000). 

 

Bridging: puenteo, relaciones verticales, incluye individuos y organizaciones que están 

alejados entre sí, por lo que sus lazos son débiles, es difuso y extensivo (Woolcock, 

2000). 

 

Linking: enlace, relaciones entre los que tienen autoridad y quienes carecen de ella, 

puede utilizarse para obtener recursos o poder (Woolcock, 2000). 
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Resumen 

 

El sector agropecuario en México ha enfrentado profundas transformaciones durante 

los últimos años originadas por factores internos y externos, que han dado paso al 

surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural, tal es el caso del Pueblo de 

Santiago Tulyehualco, donde el cultivo del amaranto se lleva a cabo en forma 

tradicional, por pequeños productores y sus familias, que se han dedicado a esta 

actividad por generaciones; resulta evidente que un productor de amaranto no puede 

trabajar de manera individual y generar innovaciones en sus productos o servicios, si 

no lo hace a través del afianzamiento de las relaciones sociales en las que está 

inmerso para hacer de la innovación una fortaleza que se refleje en una mayor 

competitividad. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar cómo 

influye el capital social en los procesos de innovación que generan competitividad en 

las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco en la 

Ciudad de México. El método de investigación empleado fue el mixto (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), el trabajo se realizó en dos fases: en la fase cualitativa, se 

aplicaron entrevistas a productores de amaranto, lo que sirvió para estructurar el 

cuestionario aplicado en la parte cuantitativa, donde se llevó a cabo el análisis de 

regresión de los datos obtenidos. Los resultados muestran que el impacto del capital 

social en la competitividad de las Mipymes productoras de amaranto, no es 

significativo; a diferencia de la innovación, cuyo impacto si es significativo en la 

competitividad de este tipo de empresas. 
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Abstract 

 

The agricultural sector in Mexico has faced profound changes in recent years caused by 

internal and external factors that have given rise to the emergence of new schemes for 

rural development, as in the case of the People of Santiago Tulyehualco, where the 

cultivation of amaranth takes out in the traditional way, by small farmers and their 

families who have engaged in this activity for generations; it is clear that a producer of 

amaranth can not work individually and create innovations in their products or services if 

it does not through the strengthening of social relations in which it is immersed to make 

innovation a strength that is reflected in a increased competitiveness.  

Therefore, the objective of this research was to determine how it influences social 

capital in innovation processes that generate competitiveness in producing amaranth 

Mipymes the people of Santiago Tulyehualco in Mexico City. The research method used 

was the mixed (Hernández, Fernández and Baptista, 2014), the work was done in two 

phases: in the qualitative phase, interviews with producers amaranth were applied, 

which served to structure the questionnaire applied in the quantitative part where 

conducted regression analysis of the data obtained. The results show that the impact of 

social capital on the competitiveness of MSMEs producing amaranth is not significant; 

unlike innovation, whose impact is significant if the competitiveness of these 

businesses. 
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Introducción 

En el campo empresarial las tendencias mundiales reconocen a las Micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) como parte fundamental de la economía de cualquier 

nación, por lo que es necesario analizar los factores que determinan su competitividad. 

Dentro de este grupo se encuentran los productores rurales, que actualmente enfrentan 

una serie de cambios derivados de la creciente complejidad de las sociedades, el 

medio rural cambia al mismo tiempo que lo hace la propia agricultura por lo que se 

necesitan nuevas estrategias de reorganización y regulación de actividades. 

En México se desarrollan una amplia variedad de cultivos, entre los que se encuentra el 

grano de amaranto, que por sus características nutricionales ha adquirido especial 

relevancia, su cultivo tiene una gran tradición en varios estados y en áreas rurales de la 

Ciudad de México, tal es el caso del Pueblo de Santiago Tulyehualco donde se llevó a 

cabo esta investigación. 

La revisión teórica arrojó que existen muchos factores que determinan la competitividad 

de las empresas, para efectos de esta investigación se considera la teoría de los 

recursos y capacidades que establece que son los aspectos internos los que proveen la 

dirección básica para la estrategia de la empresa, además son la fuente principal de su 

rentabilidad (Penrose, 1959).  

En los últimos años se ha reconocido la importancia del capital social como factor 

determinante del desarrollo de comunidades y regiones, lo que hace necesario medir 

algunas de sus dimensiones para precisar su influencia en la innovación y en la 

competitividad de las Mipymes productoras de amaranto (Fernández, Pinzon, Moreno, 

Cepeda e Idrovo, 2014). 

Por ello, el propósito de esta investigación fue determinar en qué medida el capital 

social y la innovación inciden en la competitividad de los productores de amaranto del 

pueblo de Santiago Tulyehualco. 

La estructura de la tesis se organizó en cinco capítulos; el primero trató de la situación 

problemática de los productores de amaranto, las preguntas de investigación, los 
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objetivos, la justificación y se estableció el diseño de la investigación, así como los 

elementos a desarrollar en el trabajo empírico. 

En el segundo y tercer capítulo se desarrolló el marco teórico desde la evolución de las 

teorías de la administración estratégica, la teoría de los recursos y capacidades, y su 

relación con la competitividad. El capital social con sus dimensiones y unidades de 

análisis; la innovación y el proceso innovador, además de la relación existente entre el 

capital social, la innovación y la competitividad. 

En el capítulo cuatro se establecieron las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, se elaboraron los instrumentos, las pruebas de validez y confiabilidad y la forma 

de procesar los datos. Se presentaron los resultados del trabajo empírico. 

En el capítulo cinco se realizó la prueba de normalidad a los resultados obtenidos, así 

como los análisis de regresión, económico y estadístico para establecer las 

conclusiones de la investigación.  

Finalmente, se presentaron las conclusiones del trabajo de investigación, los resultados 

muestran que el capital social no tiene un impacto significativo en la innovación ni en la 

competitividad de las Mipymes productoras de amaranto, por otro lado, la innovación si 

tiene un impacto significativo en la competitividad de este tipo de empresas. Con base 

en estos resultados se hicieron propuestas para futuros trabajos. 
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Capítulo 1 

Estructura metodológica 

 

En este capítulo se presenta un panorama general de las Micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes), su importancia en la economías nacionales así como algunos 

factores que afectan su desempeño y permanencia en el mercado, estableciendo el 

contexto, la problemática, los objetivos y preguntas de la investigación, además de la 

justificación del trabajo y el método utilizado, con lo cual se realizó un diagnóstico de la 

situación actual y se establecieron estrategias de solución al problema. 

 

1.1 Contexto 

        

A nivel mundial las Mipymes representan el segmento de la economía que aporta el 

mayor número de unidades económicas y personal ocupado. En las economías 

desarrolladas, el crecimiento de este sector se debe fundamentalmente a los cambios 

estructurales de cada país y a la adopción de filosofías de calidad y competitividad, con 

lo cual se comenzaron a utilizar nuevas estrategias para dominar los mercados y ganar 

nuevos segmentos, generando el sólido crecimiento económico de Japón, Alemania, 

las nuevas economías industrializadas de Asia, Canadá y Estados Unidos de América 

(EEUU) (Valdés y Sánchez, 2012). 

 

En América Latina el surgimiento de las Mipymes ha aumentado en los últimos años y 

parece producirse principalmente de dos formas: por un lado, aquellas en las que se 

puede distinguir claramente una organización y una estructura, con una gestión 

empresarial eficiente, cuyo desarrollo se lleva a cabo dentro del sector formal de la 

economía.  

 

Por otro lado, están aquellas que surgen y operan en el sector informal, por lo que solo 

les preocupa la supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el 
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costo de oportunidad del capital o la tasa de retorno de la inversión que permite el 

crecimiento. 

 

Existen factores a nivel mundial que afectan a este tipo de empresas como la 

globalización, entendida como la apertura progresiva a los intercambios comerciales, 

financieros y de información en las economías en el nivel mundial, “tal como lo 

describió gráficamente el ministro de Korea del Sur, Mr. Kim, en la reunión de los 

países de Asia Pacifico APEC, realizada en 2005 globalización significa que una 

pequeña empresa localizada en una parte del mundo puede ser adversamente 

influenciada por factores del otro lado del mundo” (Fierro, 2007, p.138) esto es, las 

pequeñas empresas son más vulnerables a los cambios debido principalmente a que 

son negocios con una capacidad de recursos limitada, orientadas a los mercados 

locales donde ahora tienen que competir con las extranjeras; sufriendo así solo las 

desventajas de la globalización sin poder obtener las ventajas de la misma. 

  

En México existen más de 5 millones de unidades económicas, de las cuales 95.4  por 

ciento son Mipymes [Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014)], las 

que generan más de la mitad del PIB y casi tres cuartas partes del empleo total. Estas 

empresas contribuyen al crecimiento económico al generar ingresos, por eso es 

importante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyarlas 

directamente con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 

establecimiento, crecimiento y consolidación. 

 

En este grupo de empresas se pueden considerar también a los pequeños productores 

rurales, pues México posee una amplia variedad de recursos naturales, las personas 

trabajan para transformarlos e intercambiarlos realizando actividades económicas que 

debido al continuo proceso de urbanización, así como a la globalización y las 

transformaciones demográficas han contribuido a la configuración de un nuevo entorno 

para el sector agropecuario, que se ha adaptado a los avances tecnológicos, 

reflejándose en mejoras en la productividad, nuevos cultivos que se ajustan a las 

exigencias del mercado internacional e incluso modificaciones genéticas para mejorar 
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las variedades de los productos (Escalante y Catalán, 2008). Los múltiples climas y 

suelos existentes en el país permiten el desarrollo de una gran variedad de cultivos, el 

amaranto es uno de los productos que ha adquirido relevancia en los últimos años, su 

cultivo es originario del Continente Americano, específicamente de la zona que 

actualmente conforman México y Guatemala. Por sus características, el amaranto tiene 

el potencial para convertirse en un cultivo básico con la misma importancia agrícola y 

económica de otros productos como el maíz, trigo, sorgo, cebada y arroz. (Manrique, 

2006). 

 

El cultivo del amaranto tiene una gran tradición en varios estados de la República 

Mexicana como Puebla, Morelos, Tlaxcala, el Estado de México y áreas rurales de la 

Ciudad de México como Tulyehualco, Xochimilco y Milpa Alta. Se trata de pequeños 

productores, empresas artesanales que tienen poco o nulo conocimiento del mercado, 

pero permanecen y tienen la intención de crecer; no obstante el crecimiento de estas 

microempresas está determinado en gran parte por las oportunidades que les 

proporciona el lugar en el que cada una de ellas opera, además de su capacidad para 

relacionarse con otros actores económicos. 

 

Estas interrelaciones e intercambios en la actividad económica permiten la formación 

de redes, es decir, relaciones entre individuos y organizaciones que fomentan el 

desarrollo local y regional a través de la unidad, el acercamiento, la solidaridad y la 

confianza entre individuos u organizaciones pertenecientes al mismo sector, basada en 

el conocimiento que las personas tienen entre sí y en la naturaleza de su relación,  de 

amistad, vecindad, trabajo o negocios; ello define el grado de asociatividad entre los 

diferentes actores sociales y facilita acciones colectivas y de cooperación (López, 

2014). 

 

Dichas relaciones impactan en mayor o menor medida la competitividad de las 

empresas al facilitar el logro de sus objetivos, incrementar sus beneficios, mejorar su 

productividad y con ello lograr una posición exitosa frente a sus competidores (Portela y 

Neira, 2002). 
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A este respecto, la competencia es un factor que estimula la inclusión de la innovación 

en la estrategia de las pequeñas empresas, el surgimiento de nuevos esquemas de 

competencia donde la calidad, el diseño, la atención a clientes, la rapidez de los plazos 

de entrega y, sobre todo, su capacidad de innovación, influyen directamente en su 

crecimiento y consolidación, determinando así su participación en los mercados 

internos y externos. Una microempresa productora de amaranto es competitiva cuando 

puede elaborar productos y servicios de calidad superior y a costos inferiores que sus 

competidores. La competitividad es reflejo del desempeño de una empresa en el largo 

plazo y de su capacidad para remunerar a sus empleados generando un mayor 

rendimiento para sus propietarios [Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2006)]. 

 

La innovación permite a las empresas lograr ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo y representa un elemento determinante del crecimiento económico, las 

empresas innovadoras son más flexibles, se adaptan a los cambios en el entorno y 

responden más rápido y mejor a las necesidades cambiantes de la sociedad en su 

conjunto para obtener mejores resultados. 

 

1.2 Situación problemática 

 

Actualmente, las empresas se enfrentan a cambios constantes originados por factores 

internos y externos, dichos cambios pueden ser económicos, políticos, sociales, la 

globalización de la economía, el aumento de la competencia, entre otros. Por lo que la 

competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir y obtener buenos 

resultados; una empresa es competitiva en la medida que es capaz de lograr la mejor 

posición en el mercado en relación con los demás competidores de su sector, 

obteniendo resultados favorables de un modo sostenible en el tiempo (Estrada, García, 

y Sánchez, 2009). 
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En ese sentido, las Mipymes tienen serias dificultades para sobrevivir y permanecer en 

un entorno de competencia global, que estimula la inclusión de la innovación en su 

estrategia empresarial, donde factores como el tamaño, los recursos y las capacidades 

distintivas que posee, además de la estructura del mercado donde participa, 

determinan en gran medida su competitividad. 

 

El sector agropecuario en México ha enfrentado profundas transformaciones durante 

los últimos años, por lo cual las Mipymes pertenecientes a este sector se han adaptado 

a los avances tecnológicos, exigencias de los mercados nacional e internacional, 

incluso al surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural, pues es en las 

localidades rurales del país donde llevan a cabo sus actividades aprovechando los 

recursos naturales existentes (Escalante y Catalán, 2008). Estas condiciones de medio 

ambiente y calidad han modificado los patrones de competitividad tradicionales, lo que 

se ha reflejado en un aumento de los niveles de pobreza, migración y en lo que han 

llamado una desagrarización del medio rural, es decir, un abandono de las actividades 

agrícolas por el bajo nivel de ingresos. 

 

Por lo anterior, la actividad productiva de las comunidades rurales ha debido cambiar y 

se da actualmente gracias a la construcción de una nueva filosofía que define las 

actividades económicas de la región, tal es el caso del Pueblo de Santiago 

Tulyehualco, que se ubica al sureste de la ciudad de México, es uno de los 14 pueblos 

pertenecientes a la delegación Xochimilco y forma parte de la zona considerada área 

rural y de reserva ecológica. Sus orígenes agrícolas se remontan a las épocas 

prehispánica y colonial cuando fue la región proveedora de alimentos para la ciudad de 

México, de ahí que la producción de amaranto se lleve a cabo desde entonces junto 

con otros cultivos como maíz, frijol, calabaza y trigo (Manzo y López, 2009).   

 

El amaranto es una planta que pertenece a la familia de los amaranthacea y al género 

Amarhantus, es considerado el mejor alimento de origen vegetal para consumo 

humano, su valor nutricional es superior al de otros cereales,  posee aproximadamente 

un 16% de proteína, un porcentaje un poco más alto que el de los cereales 



 

6 
 

tradicionales, como el maíz, el arroz y el trigo, contiene todos los aminoácidos 

esenciales que el organismo humano no produce como lisina y fenilalanina, ácidos 

grasos como el omega 3 y 6, además de un alto contenido de calcio, hierro, fosforo, 

magnesio y zinc.  

 

Por su alto contenido de proteína, el amaranto aporta grandes beneficios a la salud, y 

puede ser utilizado para combatir la desnutrición infantil en medios rurales y zonas 

indígenas, como complemento alimenticio para los adultos mayores y para la población 

en general, incluso ha sido elegido como el alimento de los astronautas por su 

capacidad para remover el dióxido de carbono de la atmósfera y, al mismo tiempo, 

generar alimentos, oxígeno y agua para ellos. 

 

 Otro aspecto importante que confirma su enorme potencial es su alto rendimiento y 

resistencia a condiciones adversas, además de su adaptabilidad tecnológica y cultural 

que permite la elaboración de una amplia gama de productos terminados de alta 

calidad y que gozan de gran aceptación entre los consumidores, tales como: cereal 

reventado, del cual se elaboran alegrías, granolas, tamales, atoles, pinole, mazapán, 

tortillas, galletas, panqués, horchata, bebidas chocolatadas, hojuelas, harinas, entre 

otros, además las aplicaciones tecnológicas son múltiples, proteína de alta calidad, 

almidones modificados, aceite comestible y aplicaciones farmacéuticas (Amarantum, 

2006). 

 

Su cultivo en Tulyehualco se lleva a cabo en forma tradicional, por los pequeños 

productores y las familias que ahí habitan que se ha mantenido y evolucionado por 

generaciones. De esta manera, la actividad que antes se realizaba en la cocina con 

procesos tradicionales y a pequeña escala, actualmente se lleva a cabo en pequeños 

talleres, con procedimientos innovadores, a mediana escala para poder adaptarse a las 

necesidades y demandas del mercado actual y de los consumidores, con una incipiente 

participación en mercados cada vez más exigentes.  

 



 

7 
 

No obstante los esfuerzos realizados por los productores año con año la situación se 

torna más complicada, pues cabe mencionar que debido a que las pequeñas unidades 

artesanales, son en su mayoría empresas familiares que utilizan métodos tradicionales 

fuertemente arraigados; la materia prima que utilizan son los productos del campo que 

ellos mismos cultivan, por las condiciones y formas de operar son muy vulnerables, ya 

que trabajan en niveles de subsistencia sin conocer el potencial de aceptación que 

tienen sus productos y las ventajas de las que gozarían si se asociaran con otros 

productores. 

 

Esta falta de asociatividad ha llevado a las Mipymes productoras de amaranto a un 

estancamiento económico, ya que si los productores y transformadores de amaranto se 

organizaran para impulsar su producción a través de la cooperación simple en 

procesos de trabajo familiares, como podría ser la ayuda mutua para sembrar, 

cosechar o realizar muchas otras tareas, sería posible la participación en pequeños 

proyectos al principio y con el paso del tiempo en proyectos a gran escala; lo que 

garantizaría la actividad permanente y facilitaría la obtención de préstamos y/o 

protección contra riesgos. 

 

Resulta evidente que un productor de amaranto no puede avanzar en solitario en la 

incorporación de conocimiento y a la vez generar innovaciones en sus productos o 

servicios, si no lo hace desde un contexto de conocimientos compartidos y a través del 

afianzamiento de las relaciones sociales en las que está inmerso para hacer de la 

innovación una fortaleza que se refleje en una mayor competitividad para cada 

productor en lo particular y para la región en general (Portela y Neira, 2003). De esta 

manera se ampliarían considerablemente las posibilidades de incursionar en el 

mercado de cereales aumentando los niveles de producción y contribuyendo en 

aspectos como el combate a la obesidad y desnutrición de los mexicanos. 

 

Existen otras limitantes como “la capacidad de modernización, innovación de productos 

e inversión en tecnologías y estrategias, además de debilidades como la falta de 

asesoría empresarial, deficiente administración, personal no calificado, 
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desconocimiento de mercados y sistemas de calidad” (Valdés y Sánchez, 2012, pág. 

154). Sin embargo, uno de los obstáculos más grandes sigue siendo el acceso al 

financiamiento para sacar adelante sus ideas de negocio o de innovación de producto. 

Ejemplo de ello es que existen tecnologías modernas de bajo costo que permiten la 

elaboración de amaranto reventado y harinas de amaranto, reduciendo mermas y 

optimizando los procesos productivos, es factible transferir esta tecnología a las 

comunidades tradicionalmente productoras de amaranto para que se instalen 

microindustrias capaces de elaborar productos de buena calidad y competitividad en el 

mercado. 

 

Estas microindustrias podrían ampliar la actividad económica de la comunidad, 

fortaleciendo su aportación al proceso alimentario, la misma tecnología serviría para 

aumentar y diversificar el autoconsumo en torno al cultivo de amaranto. Para ello es 

vital el desarrollo de redes de cooperación entre productores, hacer de la innovación un 

proceso permanente donde las nuevas ideas sean aplicadas de manera eficaz para 

proporcionar a las Mipymes productoras de amaranto una ventaja competitiva 

duradera. 

 

 

1.3 Problema de investigación 

 

La ausencia de capital social en las Mipymes productoras de amaranto frena el proceso 

de innovación que genera la competitividad (Figura 1.1). 

 

1.4 Pregunta general 

 

 ¿Cómo influye el capital social en los procesos de innovación que generan 

competitividad en las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco en la Ciudad de México? 
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1.5 Preguntas específicas 

 

1.- ¿Cuáles son los factores del capital social de las Mipymes productoras de amaranto 

del pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México? 

2.- ¿Cuál es el impacto del capital social en la competitividad de las Mipymes 

productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México? 

3.- ¿Cuál es el impacto de la innovación en la competitividad de las Mipymes 

productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México? 

4.- ¿Qué posibilidades tienen las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de 

Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México de establecer estrategias de mejora que 

generen ventajas competitivas? 

 

 

1.6 Objetivo general 

 

Determinar cómo influye el capital social en los procesos de innovación que generan 

competitividad en las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco en la Ciudad de México. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 

1.- Analizar los factores del capital social de las Mipymes productoras de amaranto del 

pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México. 

2.- Determinar el impacto del capital social en la competitividad de las Mipymes 

productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México. 

3.- Precisar el impacto de la innovación en la competitividad de las Mipymes 

productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco en la Ciudad de Mexico. 

4.- Elaborar una propuesta de mejora que genere ventajas competitivas para las 

Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco, en la Ciudad 

de México. 
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     Figura 1.1 Árbol causas y efectos 
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PROBLEMA: La ausencia de capital social en las Mipymes productoras de 

amaranto frena el proceso de innovación que genera la competitividad 
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Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo 
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1.8 Justificación 

 

El pueblo de Santiago Tulyehualco es uno de los principales productores y 

comercializadores de amaranto en México, sus habitantes se dedican al cultivo, 

transformación y venta de todo tipo de productos elaborados con este grano cuya 

actividad se ha convertido en una tradición para las familias, el proceso de producción 

es artesanal, de ahí que resulte conveniente y necesario impulsar la innovación en 

todas las etapas del proceso a través de la creación de redes de cooperación y 

asociaciones entre productores para aprovechar las oportunidades del entorno en lo 

concerniente a proyectos y apoyos gubernamentales al sector.   

 

En México el cultivo de amaranto se lleva a cabo en varios estados como Puebla, 

Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, en conjunto este sector aporta el 4% del PIB 

nacional (INEGI, 2015). En esta investigación se propone un modelo explicativo del 

éxito competitivo de las Mipymes productoras de amaranto ubicadas en el Pueblo de 

Santiago Tulyehualco que integra dos enfoques: la innovación como factor interno que 

determina su estrategia competitiva y el factor externo, como la capacidad de este tipo 

de empresas para relacionarse, establecer estrategias y desarrollarlas con éxito.   

 

Cabe mencionar que esta actividad emplea numerosas familias que consideran la 

producción de amaranto como una alternativa para incrementar sus ingresos y 

satisfacer sus necesidades por lo que sus miembros pueden realizar sus actividades 

escolares y familiares además de integrarse en forma activa al negocio familiar. 

 

Para los productores de amaranto la falta de asociatividad se ha visto reflejada, en el 

estancamiento económico derivado de la pérdida de oportunidades existentes en el 

entorno, tales como clientes potenciales, debido a la incapacidad de enfrentar la 

demanda y el desaprovechamiento de apoyos al sector por falta de formalidad en la 

organización de las microempresas. Las deficiencias administrativas, tecnológicas y 

financieras, además de bajos niveles de producción y problemas de insolvencia se 

hacen evidentes por la ausencia de redes de cooperación entre productores, cuya 
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existencia disminuiría la incertidumbre, favorecería el desarrollo de estrategias de 

innovación y elevaría los niveles de confianza en los integrantes del sector, así como 

en otras organizaciones como los bancos y oficinas gubernamentales.  

 

Con la información obtenida se sugieren estrategias de asociación entre empresas de 

diversos sectores para obtener beneficios comunes a nivel local y regional a través del 

impulso a la innovación, haciendo de ella un proceso permanente donde las nuevas 

ideas se aplican de manera eficaz para proporcionar a las organizaciones una ventaja 

competitiva duradera. Es necesario crear redes de apoyo para impulsar la producción, 

incursionar en mercados cada vez más grandes y reforzar la confianza en la estructura 

de las organizaciones y en el entorno, para aprovechar los beneficios y oportunidades 

que se presenten (Portela y Neira, 2002). 

 

La realización de esta investigación aportó evidencia empírica del grado de influencia 

del capital social en la competitividad de las empresas, destacando la importancia de 

asociarse no solo entre personas sino entre empresas, porque las redes de 

colaboración si influyen en el desarrollo económico y social de cualquier organización, 

tanto que generan un capital que hasta ahora las empresas no han explotado 

totalmente por desconocimiento o por no darle la debida atención.  

 

Para analizar el capital social fue necesario hacer un análisis de las variables que 

intervienen en su desarrollo y fortalecimiento, para lo cual se elaboraron instrumentos 

de medición adecuados para la recolección de los datos, que permitieron obtener 

resultados confiables, hicieron factible relacionarlos y aplicarlos a los procesos 

innovativos que surgieron como estrategias para aumentar la competitividad de las 

empresas. 

 

1.9 Métodos y materiales 

 

Para realizar una investigación científica se puede utilizar el enfoque cuantitativo o el 

enfoque cualitativo; el primero usa la recolección de datos para probar hipótesis con 
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base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento, por otro lado el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica lo que permite formular o afinar preguntas de investigación y puede 

o no probar hipótesis en su proceso de interpretación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

Cabe mencionar, que ningún enfoque es mejor que el otro, pues cada uno posee 

características distintas y puede ser utilizado para realizar investigaciones en un área 

específica, por lo cual lo más conveniente es conocerlos, identificar sus ventajas y 

limitaciones, para así decidir cuál enfoque es el más adecuado. 

 

El presente trabajo surge de la falta de evidencia que relaciona al capital social y la 

innovación con la competitividad de las Mipymes productoras de amaranto de ahí que 

se platee la búsqueda de indicadores tanto del capital social como de la innovación, 

pues debido a que el capital social proviene de las relaciones de confianza, los datos 

más importantes no serán los referentes a las características de las empresas en sí, 

sino a como éstas se relacionan unas con otras, es decir, a sus niveles de confianza y 

por ende a sus grados de asociatividad. Además en esta investigación se analizaron 

tanto las redes de cooperación existentes, como su impacto en los procesos de 

innovación en todos los ámbitos de la empresa: productos, procesos, tecnología, 

estrategias administrativas y de mercadeo. 

 

1.9.1 Caracterización de la investigación 

 

Esta investigación por su tipo es aplicada, pues tuvo un objetivo específico, de ella se 

esperaba la resolución de problemas prácticos (Bunge, 2008); en este caso  el 

resultado fue un modelo econométrico para productores de amaranto basado en la 

influencia que tiene el capital social en la innovación que genera la competitividad de 

este tipo de empresas. 
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Por su alcance es una investigación de tipo correlacional, pues con el objetivo de 

conocer el grado de asociación entre las variables se realizó el análisis de cada una de 

ellas en particular, para después establecer los vínculos existentes entre ellas 

(Hernández, et al. 2014); es de carácter descriptivo, ya que para llevar a cabo dicho 

análisis fue necesario hacer una descripción detallada del tipo de empresas que se 

investigó, especificando sus características y perfil de la comunidad objeto de estudio. 

 

Según su dimensión temporal es transversal, pues se recolectaron datos actuales, 

es decir, lo que sucede en este momento, no se analizaron un número determinado de 

años en el pasado o en el futuro.   

 

El enfoque de esta investigación es mixto, pues para llevarla a cabo fue necesario 

estudiar a la población en su totalidad, obtener información de los indicadores más 

importantes y hacer los cálculos adecuados para medirlos, no obstante todo esto 

implica una serie de restricciones desde la etapa de recolección y análisis de los datos; 

donde el empleo del método mixto permitió la integración de los métodos cuantitativos 

y cualitativos obteniendo una visión más completa de lo que se estudiaba. La elección 

del método mixto responde al hecho de que las relaciones interpersonales, de 

confianza, las actitudes y la asociatividad entre otras, son aspectos complejos donde 

un solo enfoque resulta insuficiente,  y este método logra obtener una mejor 

perspectiva al utilizar datos cualitativos y cuantitativos, procesar la información 

aprovechando las ventajas de ambos métodos y proporciona una visión más integral a 

través de  datos estadísticos que refuerzan los resultados obtenidos (Hernández, et al. 

2014). 

 

En lo que respecta a sus fuentes fueron, al igual que el método, mixtas; esto debido a 

la necesidad de recolectar la información existente respecto al tema que se está 

tratando para complementarla con la información que surgió durante el proceso de 

investigación.  Por último, se trató de una investigación de campo, pues el fenómeno 

fue estudiado en su ambiente natural, en las mismas Mipymes productoras de 

amaranto. 
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1.9.2 Metodología utilizada 

  

Existe una integración de los métodos de investigación, en este caso se empleó el 

método mixto que sirvió de guía todo el proceso y para la resolución del problema se 

empleó la teoría de sistemas que considera Van Gigch (2008) citado por Coria (2012), 

cuyo método para desarrollar modelos de decisión, plantea los siguientes pasos: 

 

1. Identificar las principales variables y parámetros que describen el evento o 

fenómeno que se estudia. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se identificaron las siguientes variables: 

 

 Capital social, considerado un factor determinante en el crecimiento económico, 

por la acumulación de activos de varias clases; sociales, psicológicos, culturales 

e institucionales que aumentan el comportamiento cooperativo, proporcionan 

beneficios y hacen los procesos productivos más eficientes. 

 Innovación, cuyo complejo proceso hace referencia a la novedad y el valor 

agregado que se genera al interior de las empresas en sus distintas áreas. 

 Competitividad, los estudios al respecto señalan dos perspectivas; la primera, 

donde el aspecto externo determina el éxito o fracaso de la empresa y la 

segunda, sugiere que la competitividad depende de los factores internos de la 

empresa. 

 

A continuación se muestra una tabla con la operacionalización de las variables 

consideradas en la investigación (Tabla 1.1) 
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Tabla 1.1 Operacionalización de variables 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Items 

Capital social 

“Es el agregado de 
recursos reales o 
potenciales que 
están unidos a la 
posesión de una red 
duradera de 
relaciones más o 
menos 
institucionalizadas de 
reconocimiento 
mutuo” (Bourdieu, 
1986, p. 249) 

El Capital Social son 
los aspectos de las 
Mipymes productoras 
de amaranto tales 
como las redes, 
normas y confianza 
que, a través de la 
unidad, el 
acercamiento y la 
solidaridad, permiten la 
acción colectiva y la 
cooperación en 
beneficio mutuo. 
 

 
Confianza 
 
 
 
 
Redes de 
cooperación 
 
 
 
Normas, 
actitudes y 
valores 
 
 
 
Generación de 
conocimiento  

 Acciones solidarias 

 Coordinación de 
tareas 

 Tipo de relaciones 
entre los miembros 
 

 Pertenencia a grupos 

 Beneficios de las 
actividades del grupo 
 

 Códigos de ética 
 

 Lineamientos para 
los grupos de trabajo 
 

 Vinculación con 
empresas 

 Vinculación con el 
mundo académico 

 Vinculación con el 
gobierno 

1 y 2 
           
             3 

 
        4 y 5 
 
6, 7  y  8 
 
9 y 10 
 
11,  13 y 15 
 
 
12 y 14 
 
16 y 17 
 
 
18 
 
19 y 20 

Innovación 

La aplicación 
comercial o industrial 
de algo nuevo: un 
producto, proceso o 
método de 
producción; un nuevo 
mercado o fuente de 
suministro; una 
nueva forma de 
actividad comercial o 
de organización 
financiera (OCDE, 
2006) 

La innovación de las 
Mipymes productoras 
de amaranto es el valor 
agregado que se 
genera al interior de las 
empresas a través de 
la creación de nuevos 
productos, servicios, 
procesos, canales de 
distribución y en 
general en la manera 
de realizar sus distintas 
actividades. 

 
Mejoras al 
producto 
 
 
 
Mejoras al 
proceso 

 

 Introducción de 
nuevos productos 

 

 Cambios en  el 
proceso 

 
21 - 25 
 
 
26 - 29 

Competitividad 

Es la capacidad de 
una empresa para 
producir y mercadear 
productos en mejores 
condiciones de 
precio, calidad y 
oportunidad que sus 
rivales (Porter, 1985). 

 La capacidad de las 
Mipymes productoras 
de amaranto para 
suministrar bienes y 
servicios igual o más 
eficaz y eficientemente 
que sus competidores. 

Rentabilidad 
 
 
 
Desempeño 
 
 

 Aumento de ventas 

 Aumento de ingresos 
 

 

 Satisfacción de 
clientes 

 Satisfacción del 
productor 

30, 31 y 32 
33-34 
 
 
35 -37 
 
 
38 - 40 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.- Identificar la relación más plausible entre las variables 

 

Al principio de la investigación, después de identificar las variables de análisis, se 

planteó que el capital social y la innovación inciden de la misma manera en la 
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competitividad de las Mipymes; sin embargo, de la revisión de la literatura se 

desprende que no existe evidencia de esta relación.  

 

La literatura utilizada en esta investigación mostró que la relación entre las variables es 

de la siguiente manera: 

 El capital social es un concepto multidimensional que tiene un impacto positivo y 

significativo en la innovación de las empresas, debido a la importancia de crear 

redes de colaboración que proporcionen información útil para el desarrollo de 

innovaciones en todos los ámbitos de la organización (Casanueva, Castro y 

Galán, 2010; Casanueva y Gallego, 2010; Staber, 2007; Delgado, Martín de 

Castro, Navas y Cruz, 2011) 

 

 La competitividad de las Mipymes está determinada en gran medida por su 

capacidad para innovar, las innovaciones en procesos, tecnología, productos, 

administración, entre otras; tienen un impacto positivo en los niveles de 

competitividad de las empresas (Estrada, et al. 2009; Aragón, Rubio, Serna y 

Chablé, 2010; Gálvez y Pérez, 2012; Barkin, Fuente y Rosas, 2009) 

 

 

3.- Implantar una relación funcional entre las variables 

Derivado de lo anterior se planteó un modelo hipotético que considera que la relación 

que existe es la siguiente:  

 

Figura 1.2 Modelo hipotético 

 

                   

  

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Capital 

social 
Innovación Competitividad 

H1 H2 
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4.- Hipotetizar la forma de relación funcional 

 

Hipótesis de Investigación 

 El capital social de las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco posee una relación directa y positiva con la innovación que afecta de 

manera directa y positiva la competitividad. 

 

 

Hipótesis nula 

El capital social de las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco NO posee una relación directa y positiva con la innovación que afecta de 

manera directa y positiva la competitividad. 

 

 

Hipótesis de trabajo 

H1=      El capital social de las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco influye de manera directa y positiva en la innovación. 

 

H2=     La innovación de las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco afecta de manera directa y positiva su competitividad. 

 

 

5.- La hipótesis debe validarse mediante datos empíricos 

 

Capítulo 4 

En este capítulo se llevó a cabo la validación de la hipótesis mediante la obtención de 

datos empíricos 
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6.- Realizar la investigación empírica 

 

Capítulo 4 

En este capítulo se desarrolló la investigación empírica para recabar los datos que 

permitieron la elaboración del modelo que responde al objetivo de la investigación. 

 

7.- Estimar los coeficientes de relación funcional de los pasos tres y cuatro y 

estructurar un modelo representativo 

 

Capítulo 5  

En este capítulo se le dio estructura al modelo más adecuado de acuerdo a los 

resultados obtenidos 

 

8.- Utilizar el modelo para evaluar nuevas situaciones y alternativas u opciones 

 

Capítulo 5 

Con base en los resultados obtenidos y el modelo desarrollado se elaboraron las 

conclusiones y sugerencias necesarias. 

 

 

 

1.9.5 Diseño de la investigación   

 

 El diseño de investigación constituye el plan o estrategia seleccionada para obtener la 

información que permita responder las preguntas de investigación (Hernández, et al. 

2014), en este caso el tipo de diseño es no experimental, ya que no se generó ninguna 

situación a través de la manipulación de variables, sólo se observó el fenómeno en su 

contexto natural para analizarlo y determinar las relaciones existentes entre las 

variables. En este apartado se especifica la población y los instrumentos. 
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 La población objeto de estudio la constituyen las Mipymes productoras de 

amaranto ubicadas en el pueblo de Santiago Tulyehualco para evaluar la 

incidencia de los factores del capital social en la innovación y su impacto en el 

mejoramiento de su competitividad; no hay un registro del total de productores 

existentes; por lo cual se analizó el mayor número posible, se localizaron 50 

productores. 

 

 Para elegir los instrumentos para la recolección de datos fue necesario 

considerar las fuentes que suministraron la información requerida para la 

investigación, las cuales en este caso son mixtas, se utilizó información de otras 

investigaciones referentes al tema, además de los datos que la investigadora 

obtuvo directamente de los productores de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco, para lo cual se utilizaron dos instrumentos: cuestionarios  y 

entrevistas que se aplicaron a todos los productores de amaranto. De este 

modo, se obtuvo la información suficiente para identificar las deficiencias y 

necesidades del sector con lo cual fue posible establecer las estrategias de 

mejora aplicables para optimizar los recursos existentes y desarrollar las 

capacidades que las empresas poseen y que hasta ahora han sido 

desaprovechadas, tales como la innovación en todos los aspectos del negocio y 

la capacidad de relacionarse entre sí para obtener beneficios adicionales. 

 

 

1.9.6 Diseño de exploración secuencial 

 

Con base en el enfoque mixto de la investigación, se usa el diseño de exploración 

secuencial, que de acuerdo con Creswell y Plano (2011) consta de dos fases, la 

primera consiste en hacer la exploración cualitativa del tema de estudio antes de 

construir la fase cuantitativa; es común que el investigador desarrolle los instrumentos 

de recolección de datos en una fase intermedia entre las dos anteriores, el nombre del 

diseño proviene de esta secuencia de pasos. 
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El objetivo del diseño de exploración secuencial es generalizar los resultados 

cualitativos basados en unos pocos individuos de la primera fase a un número mayor 

de muestras recogidas durante la segunda fase, de modo que los resultados 

cualitativos ayuden a desarrollar la fase cuantitativa.  

 Este diseño se utiliza en los siguientes casos:  

1) No hay instrumento de recolección de datos disponibles, es particularmente útil 

para los investigadores en el diseño del nuevo instrumento. 

 

2) Las variables son desconocidas, ayuda a identificar posibles variables para 

estudiarlas cuantitativamente. 

 

3) No hay una orientación teórica, por lo que ayuda al investigador al generalizar 

los resultados cualitativos a diferentes grupos para probar aspectos de una 

teoría emergente o explorar un fenómeno a profundidad para identificar sus 

dimensiones. 

Los cuatro pasos principales de este diseño se muestran en la figura 1.3 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se planteó iniciar la investigación con la 

elaboración de un plan de trabajo para analizar los factores que inciden en la 

competitividad de los productores de amaranto, lo cual se apoyó con la investigación 

teórica que se desarrolló en el siguiente capítulo (ver figura 1.4). 
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Figura 1.3 Diagrama de los procedimientos básicos en la implementación de un diseño 

exploratorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Creswell y Plano (2011) 

 Determinar el enfoque cualitativo y las preguntas de investigación 

 La población objeto de estudio la constituyen las Mipymes productoras 

de amaranto ubicadas en el pueblo de Santiago Tulyehualco 

 Recopilar datos cualitativos (entrevistas). 

 Analizar los datos para dar respuesta a las preguntas de investigación, 

identificar la información necesaria para la segunda fase 

 

  

  

 

P
a

s
o
 1

 

 Afinar preguntas de investigación o hipótesis cualitativas 

 No existe un registro del número de productores de amaranto ubicados 

en Santiago, Tulyehualco; por lo cual se pretende analizar al mayor 

número posible, han sido localizados 50 productores. 

 Diseñar y hacer la prueba piloto del instrumento de recolección de datos 

basado en los resultados cualitativos 

P
a

s
o
 2

 

 Determinar el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación o 

hipótesis en que se basan los resultados cualitativos 

 La población objeto de estudio la constituyen las Mipymes productoras de 

amaranto ubicadas en el pueblo de Santiago Tulyehualco 

 Recopilar datos con el instrumento diseñado para obtener resultados 

cuantitativos (cuestionarios). 

 Analizar los datos cuantitativos usando estadística descriptiva y 

estadística inferencial para responder a las preguntas de investigación 

cuantitativas 

P
a

s
o
 3

 

 Resumir e interpretar los resultados cualitativos 

 Resumir e interpretar los resultados cuantitativos 

 Analizar en qué medida los resultados cuantitativos generalizan o prueban 

los resultados cualitativos P
a

s
o
 4
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Contexto del problema 

 

Situación de productores 

de amaranto 

 
Diseño de la 

Investigación 

 

No experimental 

 

Población 

 

Unidades de observación: 

Productores de amaranto 

de Tulyehualco 

 

Unidades de análisis: 

 Capital social, innovación, 

competitividad 

 

Elaboración de 

instrumentos de medición: 

Entrevistas 

Cuestionario 

Organización del 

trabajo de campo 

 

Realización de 

entrevistas 

Aplicación de 

cuestionarios 

1

1 

Marco Teórico 

 

El capital social y la 

innovación como factores 

de competitividad 

2 

Planteamiento del problema 

 

Situación problemática 

Pregunta de investigación 

Objetivos 

Justificación 

3 

Planteamiento de hipótesis y 

caracterización de la 

investigación 

 

Planteamiento de hipótesis 

Operacionalización de variables 

Tipo de investigación: aplicada, 

correlacional, transversal 

Enfoque: mixto 

 

4 

5 

6 

Recolección y 

procesamiento 

 

Captura de datos 

Elaboración de gráficos, 

tablas y estadísticos 

7 

Análisis y conclusiones 

 

Análisis multivariante, 

correlaciones 

Reajuste del modelo 

Propuesta 

Conclusiones 

Presentación del informe 

 

88 

Elaboración de 

cuestionario 

Cuestionario inicial 

Pre test 

Evaluación del pre test 

Reformulación del 

cuestionario 

Fase 1: Estrategia Metodológica Fase 2: Trabajo empírico 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.4 Etapas del proceso de investigación 
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Capítulo 2 

Teoría de los recursos y capacidades y su relación con la 

competitividad 
 

En este capítulo se analizan algunos factores que inciden en la competitividad de las 

empresas mediante el estudio de las teorías de la dirección estratégica y de la ventaja 

competitiva para explicar los factores internos y externos que afectan la competitividad, 

a través de la teoría de los recursos y capacidades. 

 

2.1 Evolución de las teorías de la administración estratégica 

 

El estudio de la administración estratégica surge hace poco más de cuatro décadas, y 

ha sido abordado desde distintas perspectivas, de ahí que existan varias definiciones 

de diversos autores dedicados a su estudio, no obstante no existe una concepción 

universalmente aceptada.  

 El concepto de estrategia deriva del campo militar y viene de la palabra griega 

strategos formada por stratos, que significa ejército y ag que significa dirigir, y aunque 

se remonta a los principios enunciados por Alejandro Magno y Julio Cesar aún antes 

del clásico de Sun Tzu El Arte de la Guerra escrito alrededor de 360 a.C., aparece en el 

campo económico y académico en la década de los sesenta, con autores como:  

                                        Tabla 2.1 Conceptos de estrategia 

Año Autor Concepto 

1962 Chandler La determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de 

la empresa, así como la adición de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para lograrlas. 

1965 Ansoff Es el vínculo entre las actividades de la organización y las 

relaciones producto/mercado, que define la naturaleza básica de 

los negocios en el presente y el futuro. 

1971 Andrews  Es la determinación conjunta de objetivos de la organización y 
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de las líneas de acción para alcanzarlos. 

1978  Schendel y 

Hoffer 

Concierne a las características básicas de  relación y velocidad 

de respuesta que una organización realiza con su entorno. 

1980 Michael Porter Es la respuesta basada en los recursos y capacidades de la 

organización, a las oportunidades y amenazas del entorno, para 

mantener una diferenciación que se convierta en ventaja 

competitiva. 

1991 Menguzzatto y 

Renau 

 Explícita los objetivos generales de la empresa de acuerdo con 

los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr 

su inserción en el medio socio económico. 

1992 Harper y Linch Establece un sistema dinámico en el que se agrupan los 

aspectos estratégicos diferenciadores de las empresas para 

desarrollar una cultura empresarial que se apoye en las ventajas 

competitivas que cada organización posee. 

1995 Ohmae Comportamiento con el que una corporación se diferencia 

positivamente de sus competidores, utilizando sus puntos 

fuertes   para satisfacer las necesidades del consumidor. 

                          Fuente: Elaboración propia con base en López (2013) 

 

Hasta 1980 la orientación principal de la dirección estratégica fue la relación entre 

estrategia y entorno, pero ya para fines de esta década y principios de los noventa el 

centro de interés para analizar la ventaja competitiva cambio hacia los aspectos 

internos de la empresa, por considerarla menos dependiente de su posición en el 

mercado y más de la explotación de sus recursos y capacidades internas. Surgen 

autores como  Penrose (1959), Nelson y Winter (1982), Prahalad y Hamel (1990), entre 

otros; cuyos estudios sobre la concepción de la empresa basada en los recursos y de 

las competencias y capacidades organizativas desplazaron a la dirección estratégica 

hacia los aspectos de la ventaja competitiva donde cobran especial importancia la 

innovación y los procesos internos de la empresa (Suárez e Ibarra, 2002). 
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2.1.1 Origen y evolución 

 

La evolución de la teoría de la estrategia fue elaborada por Bueno (1995) y representa 

las distintas corrientes de pensamiento, básicas para la dirección estratégica, muestra 

los aspectos internos y externos de la empresa, capaces de explicar su competitividad: 

  Figura 2.1. Teoría de la dirección estratégica 

 

                    

TEORIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Bueno (1995) 
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2.1.2    Teoría de la ventaja competitiva 

 

Una de las principales preocupaciones de la literatura estratégica es la ventaja 

competitiva que poseen algunas empresas y como la alcanzan en un entorno dinámico 

y turbulento, a este respecto el modelo económico neoclásico de competencia perfecta 

niega la posibilidad de obtener rendimientos extraordinarios y por tanto de la existencia 

de una ventaja competitiva para las empresas. Sostiene la homogeneidad empresarial 

fundamentada en la perfección de los mercados, de factores de producción y bienes 

finales: libertad de entrada y salida, costos de transacción nulos e información perfecta; 

en estas condiciones el precio de los bienes es igual a su costo marginal, de modo que 

las empresas obtienen rentas nulas o normales. Surge entonces la dificultad de aplicar 

este modelo a una situación real al no encontrar un solo mercado que cumpla con esas 

condiciones de perfección (Nelson y Winter, 1982).  

  

Por otra parte, la versión clásica del mencionado paradigma señala que las 

imperfecciones determinarán la estructura y el potencial de los beneficios de una 

industria. Los mercados son imperfectos debido a la existencia de economías de 

producción, asimetrías en la información y costos de transacción, lo que justifica su 

heterogeneidad desde el punto de vista de la economía industrial, misma que 

posteriormente adopta una postura menos determinista al incorporar la teoría de juegos 

para analizar  el proceso de interacción competitiva entre empresas rivales de la misma 

industria (Tirole, 1990), lo que se pretende es descubrir cómo influir en la actitud de las 

empresas rivales para aprovechar las oportunidades derivadas de las imperfecciones 

del mercado, no obstante existen tres limitaciones a considerar: 

 

Primero, los resultados consecuencia del posicionamiento favorable en el mercado, 

solo son posibles si dicha posición se apoya en la posesión y protección de recursos y 

capacidades superiores como lo señala la teoría de impugnabilidad de los mercados de 

Baumol, (1982). Segundo, las empresas son capaces de explotar y proteger sus 

activos productivos comparativamente eficientes. Y tercero las situaciones dinámicas, 

donde las reglas del juego cambian constantemente quedan fuera del alcance de esta 
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teoría, de modo que su utilidad se limita a situaciones competitivas de equilibrio 

estático. 

 

Es en 1980 cuando Porter propone un modelo donde define las cinco fuerzas 

competitivas que determinan el potencial de beneficios para la industria con un enfoque 

estratégico basado en el atractivo de los mercados. Señala que el análisis estratégico 

que genera la competitividad está basado en la relación que existe entre la estrategia 

de la empresa y su entorno; al analizar la estructura de cada sector para establecer las 

estrategias con el fin de generar ventajas, de la misma forma que determina qué 

sectores son los más atractivos para realizar una inversión. 

 

Según Porter las cinco fuerzas de su modelo tienen un impacto diferente en cada 

mercado; de modo que si son intensas prácticamente ninguna empresa obtiene 

beneficios sobre su inversión, en cambio, si son benignas muchas empresas son 

rentables. Es la estructura del sector, sus fuerzas competitivas lo que determina la 

rentabilidad de los sectores en el mediano y largo plazo. De ahí que, de la comprensión 

de estas fuerzas competitivas, así como de sus causas se revela el origen de la 

rentabilidad de un sector, lo que permite anticiparse a la competencia e influir en ella 

(Porter, 1990). 

 

Para este autor los factores clave de éxito de cada ventaja competitiva se encuentran 

en la cadena de valor de la empresa, que disgrega las actividades estratégicas 

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación tanto existentes como potenciales. 

 

La única manera en que una empresa mantiene la ventaja competitiva que ha logrado 

es mediante la mejora continua, tiene que renovarse e innovar continuamente para 

evitar que sus competidores la sobrepasen. La ventaja competitiva se crea y mantiene 

en entornos dinámicos y estimulantes, que se logran mediante cuatro factores de 

competitividad, surge así el modelo del diamante (Porter, 1990), conformado por cuatro 

aristas: 
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a. Condiciones de los factores. La creación de factores especializados, como mano de 

obra o creación de infraestructura, necesarios para hacer competitiva a una nación. 

b. Condiciones de la demanda. La composición del mercado interior determina la 

manera en que las empresas perciben, interpretan y responden a las necesidades de 

los compradores. Son estas condiciones las que ayudan a crear la ventaja competitiva 

a través de consumidores exigentes y bien informados. 

c. Sectores afines. Cuando los proveedores nacionales compiten internacionalmente, 

facilitan el acceso oportuno y eficaz a los principales insumos, el flujo de información y 

promueven un intercambio continuo de ideas e innovaciones. 

d. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Las condiciones nacionales 

influyen en el modo en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la 

competencia interna; misma que estimula la creación y mejora de la ventaja 

competitiva, pues impulsa a las empresas a innovar y mejorar. 

 

                                       Figura 2.2 Determinantes de la ventaja competitiva nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Fuente: Porter, (1990) 

 

Sin embargo, aunque esta teoría es útil para justificar la heterogeneidad de resultados 

interindustriales tiene dificultades para explicar la heterogeneidad intraindustrial. 

Con el objeto de superar estas limitaciones, surge la teoría evolutiva en su versión 

dinámica de la teoría de los recursos y capacidades. 
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2.1.3 Teoría de los recursos y capacidades 

 

La insatisfacción con el marco estático de la economía que había dominado el 

pensamiento contemporáneo de la estrategia empresarial por largo tiempo, despertó el 

interés en el papel de los recursos y capacidades de la empresa como base 

fundamental de su estrategia y determinantes principales de su rentabilidad. De ahí el 

interés por teorías anteriores sobre rentabilidad y competencia asociada donde destaca 

como principal antecedente de esta teoría el trabajo de Edith Penrose (1959), aunque  

existen notables contribuciones posteriores como Nelson y Winter (1982), Barney 

(1991), Grant (1991), Mahoney y Pandian (1992) y Peteraf (1993), entre otros. 

 

Penrose en su Teoría del Crecimiento de la Firma define a la empresa como un 

conjunto de recursos y una entidad que facilita la acumulación de conocimientos, 

además señala como centro de su teoría la función de la empresa: adquirir y organizar 

personas y otros recursos siendo rentable para suministrar bienes y servicios a 

determinado mercado (Penrose, 1959). Hace énfasis en la importancia que tiene la 

experiencia de los recursos gerenciales para la empresa así como del conocimiento y 

uso de los otros recursos existentes. 

  

Las actividades de las empresas están relacionadas con el uso de recursos para la 

producción y comercialización de bienes y servicios, donde los recursos son cosas que 

la empresa puede comprar, arrendar o producir para su uso y las capacidades son las 

contribuciones que los recursos hacen a las actividades productivas de la empresa. 

Para esta autora la dimensión de la empresa depende del uso de los recursos y su 

crecimiento de las capacidades generadas a partir de dichos recursos. 

 

Un aspecto de interés es la heterogeneidad y el uso especializado de los recursos, de 

acuerdo con algunos economistas los recursos se agrupan en tres categorías: tierra, 

trabajo y capital, donde la falta de homogeneidad en la clasificación es evidente, pues 

cada una puede subdividirse en una gran cantidad de recursos cuya capacidad de 

proveer una variedad de servicios es muy importante para las oportunidades 
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productivas de la empresa. Respecto al uso especializado de los recursos, al aumentar 

la escala de operaciones se produce una ventajosa división del trabajo que deriva en la 

especialización de toda la empresa eficientando el uso de los recursos para satisfacer 

la demanda existente. De modo que la dimensión de una empresa se refiere al 

conjunto de recursos que posee y su crecimiento a la capacidad de generar todo tipo 

de servicios y competencias empresariales y directivas (Suárez e Ibarra, 2002). 

 

Para los autores posteriores a Penrose los recursos son los activos disponibles 

controlados por la empresa, físicos, tecnológicos, humanos y organizativos, de modo 

que su ventaja competitiva dependerá de los activos tangibles e intangibles. Los 

recursos y capacidades internos proveen la dirección básica para la estrategia de la 

empresa, además son la fuente principal de su rentabilidad.  

 

Es hasta 1982 que Nelson y Winter con su libro The Theory of Economic Change 

contribuyen a la perspectiva evolutiva al señalar su utilidad para representar fenómenos 

económicos y sociales en términos de proceso de cambio, contrario a los paradigmas 

estáticos. El enfoque evolutivo permite los procesos de innovación y cambio, considera 

a las empresas como depósitos de conocimientos y define al mercado como 

mecanismo de selección. 

 

Para que los recursos de una empresa aseguren una ventaja competitiva sostenible 

deben ser: escasos para que exista heterogeneidad; valiosos para ser 

comparativamente eficientes; e inimitables para garantizar la sostenibilidad de las 

rentas de la empresa (Barney, 1991). Al conjunto de recursos y capacidades que 

desempeñan una competencia determinada se les llama rutina. 

 

La teoría de los recursos y capacidades resume los aspectos: a) la influencia de los 

recursos de la organización en la operación del negocio, b) la apropiación de rentas 

derivadas de la innovación, c) el proceso de acumulación de recursos en la empresa, d) 

interdependencia entre rentabilidad, recursos y capacidades e imitación, e) la influencia 
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de la información imperfecta como fuente de rentabilidad entre las empresas (Coria, 

2012). 

 

De acuerdo con Grant (1991) y Hall (1992) los recursos y capacidades de una empresa 

se pueden clasificar en: 

 

 Recursos primarios: recursos financieros, físicos y humanos 

 Recursos relacionales: rutinas organizativas intraempresariales e 

interempresariales 

 Recursos industriales: recursos derivados de la estructura del mercado 

 Recursos territoriales: recursos disponibles en el entorno institucional 

 

En este sentido, Porter señala que el progreso del enfoque estratégico depende de la 

teoría dinámica, por ello en 1991 desarrolla su llamada teoría dinámica de la estrategia, 

donde explica cómo la empresa puede lograr el éxito y en consecuencia, crear y 

mantener su ventaja competitiva. Resume el éxito de la estrategia según tres 

condiciones esenciales: 

a. La capacidad de la empresa para desarrollar y poner en práctica objetivos y 

políticas funcionales que definen su posición competitiva. Esta estrategia integra las 

diferentes actividades que conforman a la organización. 

b. Cómo la empresa establezca una relación adecuada entre sus objetivos y 

políticas y las oportunidades y amenazas del entorno competitivo donde se 

desarrolla. La estrategia es la acción que relaciona a la empresa con su entorno. 

c. Que la empresa sea capaz de generar un conjunto de competencias que sean 

esenciales o distintivas y de explotarlas a través de una estrategia determinada. Siendo 

estas las fortalezas competitivas que posee para lograr el éxito. 

 

Este autor separa en dos tipos de problemas el conocimiento del éxito de los negocios 

en una empresa: 
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a)  El de corte transversal, basado en el análisis del proceso estratégico de la 

empresa apoyado en los otros elementos de la estrategia: campo de actividad y 

procesos de crecimiento y diversificación. 

b)  El de tipo longitudinal que explica cómo la empresa crea posiciones 

competitivas a través del tiempo mediante sus elecciones directivas (Porter, 

1991). 

 

Con la teoría de los recursos y capacidades el análisis del entorno competitivo se dio 

paso a un cambio donde el análisis interno de la organización es el factor principal que 

enfoca los esfuerzos de la organización a identificar, desarrollar, proteger y desplegar 

los recursos y capacidades que aseguren una ventaja competitiva sostenible, tomando 

en cuenta el comportamiento organizacional y los procesos dinámicos. 

 

2.2 La competitividad y los factores que la incentivan 

 

El mundo globalizado en que actualmente se desarrollan las empresas exige que sean 

eficientes y eficaces en el manejo de los recursos que poseen, financieros, humanos, 

tecnológicos, entre otros, para enfrentar los retos que representan los mercados 

nacionales e internacionales, de ahí que la competitividad empresarial se haya 

convertido en un tema fundamental para todos los sectores económicos 

 

2.2.1 Concepto de competitividad 

 

El estudio de la competitividad no es reciente, tiene su origen en los economistas 

clásicos como Adam Smith quien, en 1776, señaló los beneficios de la competencia 

para lograr la máxima eficiencia y consecuentemente mejorar el bienestar de un país y 

su relación con otros países; para él la ventaja absoluta se basa en la especialización 

para maximizar los beneficios minimizando los costos. Al igual que Smith, David 

Ricardo en 1817 desarrolló una teoría sobre comercio internacional delineando los 

contornos de la competitividad al reconocer ventajas comparativas que las fuerzas del 
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mercado asignan a los recursos de una nación en aquellos sectores donde son 

realmente productivos (Labarca, 2007). 

 

Con el paso del tiempo la lucha por los mercados aumento a nivel mundial,  surgieron 

teorías de competitividad donde autores como Hecksher-Ohlin en 1933, señalan que la 

variable diferenciadora para tener una ventaja comparativa es la abundancia de los 

factores de producción y Helpman y Krugman en 1989, para quienes la existencia de 

mercados imperfectos donde los términos de intercambio se ajustan a economías 

sustitutas cuestionan los supuestos del modelo clásico respecto a la competencia 

perfecta. Como complemento a estas teorías J.S.Mill en 1997, plantea que los valores 

internacionales en cuanto a los términos de intercambio dependerán de las funciones 

de oferta y demanda y que la demanda  de un país paga la demanda de otro, a lo que 

llamo demanda recíproca (Lombana y Rozas, 2009). 

 

Es Michael Porter, quien en 1990 toma el concepto de ventaja competitiva que ya se 

aplicaba a las empresas y lo lleva a las industrias nacionales y más adelante a las 

naciones; presenta un modelo donde los determinantes de la competitividad en una 

industria específica son las condiciones de los factores, de la demanda, las industrias 

relacionadas y de apoyo; y la estrategia, la estructura y la rivalidad de las empresas de 

un país. Su modelo ofrece además una alternativa sistemática a las explicaciones de la 

competitividad que se centran en un único rasgo de la economía como pueden ser los 

recursos naturales, las prácticas generales o las políticas gubernamentales; interpreta 

las condiciones de los factores en forma amplia, abarcando niveles de capacitación, 

capacidad tecnológica e infraestructura física y de negocios, además de otros factores 

más tradicionales como tierra, mano de obra, recursos naturales y capital. 

 

La Real Academia Española define competitividad como competitivo, capaz de 

competir, rivalidad para la consecución de un fin.  Michael Porter (1985) señala que la 

competitividad es la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos 

en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. Según 

Ivancevich y Lorenzi (1997) la competitividad es la medida en que una nación, en 
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condiciones de mercado libre, es capaz de producir bienes y servicios que puedan 

superar con éxito la prueba de los mercados internacionales. 

  

Finalmente, la competitividad de una empresa es su capacidad para suministrar bienes 

y servicios igual o más eficaz y eficiente que sus competidores. En lo que respecta a 

una industria, es su capacidad para alcanzar un éxito sostenido en comparación con 

sus competidores; la competitividad medida en el ámbito de las industrias es a menudo 

un indicador más fiel de la salud económica de un país que la competitividad medida en 

las empresas. Para un país la competitividad se traduce en la posibilidad que tienen 

sus ciudadanos para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente así como la 

capacidad de las empresas nacionales de aumentar sus exportaciones o inversiones 

extranjeras directas (Labarca, 2007). 

 

2.2.2 Tipos de competitividad 

 

Para que el término competitividad tenga sentido, es necesario aclarar a que nivel se 

está aplicando, Abdel y Romo (2004) identifican cuatro niveles: 

 Empresa: deriva de la ventaja competitiva que obtiene a través de sus 

métodos de producción y de organización en relación a los de sus rivales. 

 Industria: al ser un conjunto de empresas que se dedican a actividades 

económicas similares su competitividad deriva de la productividad conformada 

por la competitividad de empresas individuales. 

 Región: la capacidad de una región para incrementar su productividad 

empresarial y lograr beneficios para la población. El desarrollo de una 

empresa está determinado por las condiciones prevalecientes en su entorno, 

principalmente en su proximidad geográfica inmediata. Cuando el ambiente 

empresarial es favorable y las empresas empiezan a ubicarse en zonas 

geográficas específicas se forman los llamados clusters con alto potencial para 

influir positivamente en la competitividad al incrementar la productividad, la 

innovación y el crecimiento. 
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 País: su capacidad para introducirse de manera sustentable en mercados 

internacionales, defendiendo el mercado nacional y logrando una 

productividad que se traduzca en beneficios para la población (Abdel y Romo, 

2005). 

 

De acuerdo con Lombana y Rozas (2009), existen distintos niveles de análisis de la 

competitividad: 

a) Nivel macroeconómico: dado que existe una relación entre el índice de 

competitividad de las economías y el producto interno bruto, desde el punto de 

vista cuantitativo, la competitividad se refleja en la balanza de pagos, el 

rendimiento comercial, comportamiento de las tasas de cambio entre otros 

factores; desde el punto de vista cualitativo en la actividad científica y económica 

de un país o los resultados de la investigación y el desarrollo. 

b) Nivel microeconómico: son los sectores, empresas y productos los que 

determinan la competitividad, se refieren directamente a la capacidad de una 

empresa para mantener una posición en el mercado. 

 

Existe otro nivel; la competitividad sistémica: 

Algunos investigadores como  Klaus Esser, Wolfang Hillebrand, Dirk Messner y Jurg 

Meyer-Stamer (1996), desarrollaron este concepto que enriquece la ventaja competitiva 

de Porter, añadiendo factores socioculturales y ambientales, al considerar que la 

economía se apoya en medidas dirigidas a cumplir objetivos identifican cuatro niveles 

de análisis: 

 Nivel Meta, donde se analiza la capacidad de una sociedad para la integración y 

la estrategia a través de sus agentes a nivel local, regional y nacional para 

impulsar el desarrollo económico y social, enfrentando así la fragmentación 

social y mejorando la capacidad de aprendizaje. 

 Nivel Macro, se refiere a la estabilidad el contexto macroeconómico, analiza 

aspectos como la política monetaria, fiscal, cambiaria, comercial, protección al 

consumidor y el ambiente económico y político. 
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 Nivel Meso, pretende establecer una estructura institucional eficiente y 

promover la interacción entre los agentes privados, públicos e intermedios, 

empresas, asociaciones y entidades públicas dentro de un mismo 

conglomerado; para el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y el 

crecimiento local. 

 Nivel Micro; analiza la forma en que las empresas reaccionan ante su entorno, 

el desarrollo de sus capacidades organizativas, su reacción ante la competencia 

y sus procesos de innovación (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 

1996). 

 

2.2.3    Medición de la competitividad 

 

De acuerdo con Bianco (2007), para medir la competitividad es necesario identificar el 

método más adecuado para una firma, industria, sector, región o nación, así como 

elegir los indicadores que se van a utilizar para medirla. 

 

Existen una serie de modelos para analizar la competitividad, los más comunes son de 

naturaleza unidimensional, basados en una dimensión de valoración del desempeño de 

la organización, que se limitan al aspecto financiero para medir hasta qué grado se 

cumple el objetivo de maximización de la riqueza de los accionistas; “dicha medición 

financiera no es suficiente, pues ignora la medición de los resultados cualitativos 

alcanzados por la empresa derivados de sus competencias distintivas más valiosas, su 

cartera de activos intangibles” (Camisón y Cruz, 2008, p.83), por ello se ha 

evolucionado hacia escalas multidimensionales de medición que proporcionen 

información útil en el proceso de evaluación y control de la estrategia. 

 

Venkatraman y Ramanujam (1986) señalan que estas escalas multidimensionales 

integran indicadores provenientes de dos fuentes: 

 Objetiva: se basa en indicadores objetivos como encuestas o fuentes públicas, 

implica evaluaciones del desempeño que se apoyan en indicadores cuantitativos 

publicados o provenientes de bases de datos. 
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 Subjetiva: consiste en la auto clasificación, apoyados en el juicio, conocimiento y 

experiencia de los directivos para autoevaluar sus propias empresas, se utilizan 

medidas cualitativas de desempeño organizativo mediante escalas numéricas o 

lingüísticas. 

 

De acuerdo con Aragón y Rubio (2005), los indicadores cuantitativos o cualitativos se 

pueden obtener a través de fuentes objetivas, subjetivas o mixtas; lo que recomiendan 

es conjuntar una serie de ellos para obtener indicadores multidimensionales que 

expresen una mejor medida de la competitividad. 

 

Los modelos para medir la competitividad se diseñan de acuerdo a las necesidades del 

investigador, los objetivos que persigue, sus niveles de análisis, las variables que la 

afectan y la forma de medirla. Porter propone el diamante de la competitividad para 

medirla a nivel macro y la cadena de valor para su medición a nivel micro. Sin 

embargo, para un adecuado análisis de la competitividad se deben considerar todos los 

factores que intervienen en ella, por lo que lo más correcto es que al diseñar un modelo 

de análisis competitivo a utilizar se usen medidas multidimensionales, que incluyan 

tanto aspectos cuantitativos como cualitativos (Coria, 2012). 

 

2.2.4 Factores que incentivan la competitividad desde el punto de vista 

interno  

 

Existen muchos factores que determinan la competitividad de las empresas, donde se 

destacan los factores internos cuyo ámbito de decisión y acción le permiten distinguirse 

de sus competidores. Entre ellos destacan: capacidad tecnológica y productiva, calidad 

de los recursos humanos, conocimiento del mercado, relaciones privilegiadas con los 

clientes y proveedores, entre otros. Para simplificar este análisis algunos autores como 

Rubio y Aragón (2008) y Grant (1996) realizaron la clasificación de los factores en 

recursos tangibles, intangibles, humanos y capacidades. 
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                         Tabla 2.2 Factores que inciden en la competitividad  

Recursos Tangibles Gestión financiera 

Recursos Intangibles Tecnología 

Innovación 

Calidad 

Capital social 

Recursos Humanos Políticas y procesos de dirección de recursos 

humanos 

Capacidades  Capacidades gerenciales 

Capacidades de mercadotecnia 

                                                   Fuente: Grant (1996) y  Rubio y Aragón (2008) 

 

Otros elementos que contribuyen a la competitividad de la empresa son: 

 Una exitosa administración de los flujos de producción, y de inventarios de 

materia prima y componentes 

 La integración exitosa de planeación de mercado, actividades de Investigación y 

Desarrollo, diseño, ingeniería y manufactura  

 La capacidad de combinar Investigación y desarrollo interna con Investigación y 

desarrollo realizado en universidades, centros de investigación y otras empresas 

 La capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los 

mercados 

 La capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas dentro de la 

cadena de valor (Martínez, 2006). 

 

Entre de los factores que incentivan la competitividad de las empresas, se encuentran 

la innovación y las relaciones con clientes, proveedores y otros agentes económicos 

del entorno, aspectos de vital importancia para esta investigación, que pretende 

establecer la relación entre el capital social y la innovación, así como su efecto en la 

competitividad, ambos conceptos son analizados en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 

El capital social y la innovación como factores de competitividad 
 

En este capítulo se analizan las corrientes teóricas que dan origen al capital social y a 

la innovación, para conocer el nivel de incidencia de estos dos factores en la 

competitividad de las empresas. 

 

3.1 Supuestos teóricos del capital social 

 

El capital social no es un concepto reciente, en los últimos 25 años ha cobrado especial 

importancia entre los investigadores de distintas disciplinas como la economía, 

sociología, antropología o política; pues aunque carece de una definición única y un 

instrumento de medición preciso, ayuda a explicar los cambios sociales con efectos 

económicos y políticos, además muestra el alcance de las interacciones con otros y 

con las instituciones y sus consecuencias, de ahí su uso y el reconocimiento de su 

capacidad para producir elementos valiosos para la toma de decisiones. 

La idea de capital social surge de manera intuitiva y sin que fuera definida con precisión 

las publicaciones económicas empezaron a citarlo y aplican cada vez con mayor 

frecuencia este concepto, en particular investigaciones sobre el crecimiento económico, 

la pobreza, el comportamiento de las firmas y los mercados, las economías en 

transición, los problemas de acción colectiva, entre otros. 

La esencia de la teoría del capital social consiste en que las relaciones importan por 

derecho propio y porque influyen en muchos aspectos de la vida: son los amigos, 

familiares y colegas los que impulsan a las personas, es mediante las actividades que 

realizan juntos como las comunidades se construyen y sostienen, al mismo tiempo que 

se afirma su sentido de participación. La importancia de este capital para los individuos 

y los grupos que lo poseen es que les confiere un potencial del que carece el individuo 

aislado, pues representa la capacidad de obtener beneficios a partir de la creación y 

aprovechamiento de redes sociales (López, 2014). 
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3.1.1 Definición del capital social y antecedentes 

 

Los primeros esfuerzos para definir el capital social corresponden a los trabajos de 

Pierre Bourdieu  para quien es “el agregado de recursos reales o potenciales que están 

unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1986, p. 249);  James 

Coleman lo define en términos funcionales, para  él: “La función definida por el 

concepto de ‘capital social’ es el valor que tienen para los actores aquellos aspectos de 

la estructura social, como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses” 

(Coleman, 1990, p 305) y Robert Putnam, para quien son “aspectos de las 

organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza que permiten 

la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam, 1993, p. 36).  

Existen varias definiciones de capital social de autores dedicados a su estudio, tales 

como: 

                                Tabla 3.1 Conceptos de capital social 

Autor Concepto 

Kenneth Newton (1997) 

 

Puede ser visto como un fenómeno subjetivo, 
compuesto de valores y actitudes que influencian 
como las personas se relacionan entre sí, incluye 
confianza, normas de reciprocidad, actitudes y 
valores que ayudan a las personas a trascender 
relaciones conflictivas y competitivas para 
conformar relaciones de cooperación y ayuda 
mutua. 

Stephan Baas (1997) 

 

Tiene que ver con cohesión social, con 
identificación con las fuentes de gobierno y con 
expresiones culturales y comportamientos sociales 
que hacen a la sociedad más cohesiva y más que 
una suma de individuos. Considera que los arreglos 
institucionales horizontales tienen un impacto 
positivo en la generación de redes de confianza, 
buen gobierno y equidad social. 

James Joseph (1998) 

 

Lo percibe como un vasto conjunto de ideas, 
ideales, instituciones y arreglos sociales, a través 
de los cuales las personas encuentran su voz y 
movilizan sus energías particulares para causas 
públicas. 
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Bullen y Onyx (1998) Redes sociales basadas en principios de confianza, 
reciprocidad y normas de acción. 

Portes (1998) 

 

La habilidad de los actores de asegurarse 
beneficios a través de la pertenencia a redes y 
otras estructuras sociales 

Woolcock (1998) 

 

La información, la confianza y las normas de 
reciprocidad inherentes a las redes sociales de una 
persona; mismas que les permiten compartir 
recursos y trabajar juntas. 

Richard Rose (1999) 

 

Redes sociales y organizaciones formales e 
informales usadas por los individuos y hogares para 
producir bienes y servicios para su propio consumo, 
intercambio o venta. 

Narayan y Pritchett (1999) 

 

Conexiones horizontales y lazos de confianza con 
valor agregado que puede ser acumulado y que 
contribuye a obtener un mayor ingreso o mejores 
resultados productivos 

Fukuyama (1999) Normas que promueven la cooperación entre dos o 
más individuos 

Dasgupta (2000) Asociaciones horizontales entre personas que 
incluyen redes y normas que aumentan la 
productividad al reducir los costos y facilitar la 
coordinación y cooperación y que permiten 
desarrollar proyectos que afectan el bienestar. 

Lin (2001) 

 

La inversión en las relaciones sociales con retornos 
esperados en el mercado. 

Grootaert y Van Bastelaer (2002) 

 

Las instituciones, las relaciones, las actitudes y los 
valores que gobiernan las interacciones entre las 
personas y contribuyen al desarrollo económico y 
social 

Robinson, Schmid y Siles (2002) 

 

La simpatía de una persona o grupo hacia otra 
persona o grupo que podría producir beneficios 
potenciales, ventajas y un trato preferencial hacia 
otra persona o grupo. 

Guiso, Sapienza y Zingales (2010) 

 

El conjunto persistentemente compartido de 
creencias y valores que ayudan a un  grupo a 
superar un problema cuando persigue actividades 
socialmente valiosas. 

                            Fuente: Elaboración propia con base en López (2014) y Portela y Neira (2002) 

Las definiciones expuestas toman como punto de partida alguna de las tres 

definiciones mencionadas, cada autor lo interpreta y operacionaliza a su manera para 
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referirse a un aspecto determinado de la organización social donde el capital social es 

relevante. Sin embargo, la mayoría de ellas consideran tres elementos básicos: las 

relaciones de confianza, reciprocidad e intercambio entre las personas, que facilita la 

cooperación; las normas y sanciones acordadas y la conectividad de redes. 

Finalmente, ahondando en la definición del Banco Mundial, esta señala que: 

Se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad 

de las interacciones sociales de una sociedad. Numerosos estudios demuestran que la 

cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente 

y para que el desarrollo sea sostenible.  El capital social no es sólo la suma de las 

instituciones que configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las 

mantiene juntas. (World Bank, 2015) 

Para efectos de esta investigación se toma la definición de Robert Putman por ser la 

que más se acerca a los aspectos que importan al desarrollo de este proyecto, de 

modo que el capital social son los aspectos de las organizaciones sociales, tales como 

las redes, normas y confianza que a través de la unidad, el acercamiento y la 

solidaridad, permiten la acción colectiva y la cooperación en beneficio mutuo. 

Este tipo de capital se crea cuando existen relaciones entre personas, es menos 

tangible que otros tipos de capital, pero no por eso menos importante; puede 

manifestarse de maneras muy distintas dependiendo de la región y las reglas para su 

desarrollo varían de un lugar a otro. Necesita renovación, pues las relaciones sociales 

requieren una confirmación y reforzamiento periódicos para no perder eficacia, reflejan 

relaciones de confianza y cooperación cívica en un entorno determinado y se debe 

tener en cuenta al analizar el desarrollo económico de un país o una región (Portela y 

Neira, 2003).  

 

3.1.2 Unidades de análisis y dimensiones estructurales 

 

El concepto de capital social es multidimensional. De ahí que los diferentes autores que 

han tratado de conceptualizarlo, también han intentado medirlo o establecer al menos, 
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un instrumento que permita cuantificarlo, no obstante, esta se ha convertido en una 

tarea imposible, pues incorpora diferentes niveles y unidades de análisis. Cada 

dimensión contribuye a su significado, aunque cada una por sí sola no es capaz de 

explicarlo, pues no es una entidad única sino que posee el carácter de recurso para las 

organizaciones, tiene que ver con las preferencias e intereses de individuos o grupos 

determinados, lo que genera dificultades para construir índices comparables. 

Por otra parte, no es fácil definir qué medir, pues se han identificado diferentes grupos 

de dimensiones, las más comunes son: confianza, reglas y normas que gobiernan la 

acción social, tipos de interacción social (lazos sociales formales e informales), 

recursos obtenidos de redes, características de redes. Nayaran y Cassidy (2001) 

elaboraron su propia clasificación: 

      Tabla 3.2 Dimensiones del capital social 

 Grupo de características 
 

- Número de membresías 
- Contribuciones de dinero 
- Frecuencia de participación 
- Participación en la toma de 

decisiones 
- Heterogeneidad de la membresía 
- Fuente de financiamiento del 

grupo 

 Normas generalizadas 
 

- Ayuda a las personas 
- Honradez de las personas 
- Imparcialidad y justicia de las 

personas 

 Cercanía - Que tan bien se sienten las 
personas solas 

- Cercanía de las personas 

 Sociabilidad diaria 
 

-  Sociabilidad diaria 
 

 Conexiones vecinales - Pedir ayuda a un vecino para el 
cuidado de un niño enfermo 

- Pedir ayuda para uno mismo en 
caso de enfermedad 

 Voluntariado - Ha sido voluntario 
- Expectativas del voluntariado 
- Críticas por no ser voluntario 
- Contribución de manera 

equitativa con los vecinos 
- Ha ayudado a alguien 

 Confianza - Confianza en la familia 
- Confianza en los vecinos 
- Confianza a personas con otras 

Dimensiones del 

capital social 

(indicadores) 
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características 
- Confianza hacia los dueños de 

negocios 
- Confianza hacia los oficiales de 

gobierno 
- Confianza hacia los jueces o 

policía 
- Confianza hacia los proveedores 

de servicio del gobierno 
- Confianza hacia el gobierno local 

                               Fuente: Nayaran y Cassidy (2001) 

Y  Grootaert y Bastelaer (2002)  clasifican estas dimensiones de acuerdo con sus 

características estructurales: 

         Tabla 3.3 Dimensiones del capital social según Grotaert y Bastelaer 

 Estructural 

Membresía   

Redes 

 

 

- Densidad 

- Diversidad 

- Participación en la toma de 

decisiones 

- Extensión 

- Diversidad 

- Sociabilidad 

 Cognitivo  

Confianza 

Normas 

 

- Confianza generalizada 

- Confianza interpersonal 

- Reciprocidad 

- Solidaridad 

- Normas 

 Operacional     

Cohesión social   

Acción colectiva 

Valores ciudadanos 

 

- Cohesión social e inclusión 

- Cooperación y colaboración 

- Empoderamiento y acción política 

- Conciencia ciudadana 

- Legalidad 

- Responsabilidad 

- Interés público 

    Fuente: Grootaert y Bastelaer (2002) 

 

Estos indicadores proporcionan un marco útil para diseñar los instrumentos de 

medición para el capital social, pues incluyen la naturaleza y extensión de la 

participación (López , 2014). 

Dimensiones del 

capital social 
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Por su parte Nahapiet y Ghosal (1996) plantean que el capital social presenta tres 

dimensiones  

 Dimensión estructural: por la que las personas pueden percibir por ellos mismos 

que forman parte de una red o nexo de relaciones. 

 Dimensión relacional: por la que se dispone de un sentido de confianza y de 

obligaciones mutuas que se pueden desarrollar a través de la red o de las 

relaciones que se producen. 

 Dimensión cognitiva: por la que los miembros de la red tienen el interés común o 

la actitud de querer compartir sus conocimientos y cuestiones en el seno de la 

organización, basados en el principio de la confianza. 

 

3.1.3 Medición del capital social 

 

Los factores que determinan el capital social son múltiples y variados, algunos estudios 

(Aldridge, 2002) sugieren características ligadas con sus efectos en el desarrollo 

político y económico, o bien con las estructuras sociales como la familia, la educación,  

el medio ambiente y la clase social. Otro estudio (Pantoja, 1999) identifica aspectos 

más amplios, como las relaciones familiares y de parentesco; las redes de la vida 

asociativa que cubren acuerdos horizontales formales e informales, como la sociedad 

política, institucional y las normas que regulan la vida pública y los valores sociales. 

Con el paso del tiempo se han desarrollado otras investigaciones donde el capital 

social se relaciona con otros conceptos como la cultura, la educación, la psicología; 

incluso características particulares de los individuos como edad, sexo, estado civil, tipo 

de empleo, región, nivel de ingresos, entre otros. Esta diversidad de elementos 

confirma el carácter multidimensional del concepto, se puede decir que los 

determinantes dependerán del contexto de medición del capital social. 

Portela y Neira (2002) señalan que para el estudio del capital social es necesario 

analizar las variables que más se relacionan con el mismo: 
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En primer lugar, la confianza social, es decir el grado de confianza que existe entre las 

personas para relacionarse entre sí, en la población en general; así como su relación y 

nivel de confianza en las diferentes instituciones del país, como el gobierno y el sistema 

legal. 

Otra de las variables usadas es el nivel de asociacionismo, esto es, la participación de 

las personas en las organizaciones en forma voluntaria tales como la iglesia u otras 

organizaciones religiosas, asociaciones deportivas o clubes de recreo, organizaciones 

de arte, música o educativas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de cuidado 

al medioambiente, asociaciones profesionales, organizaciones de caridad y cualquier 

otra organización voluntaria. 

La tercera variable a considerar son las redes de colaboración, las actividades de 

vinculación que realizan los individuos y las organizaciones con otros individuos o bien 

con otras empresas, con clientes y con proveedores. Redes que les permiten llevar a 

cabo sus actividades de manera más eficiente de modo que se convierta en una 

estrategia de desarrollo. 

De acuerdo con López (2014), es posible identificar distintos tipos de capital social: 

 Capital social estructural: se refiere a formas sociales objetivas y observables 

como las redes, asociaciones e instituciones, las reglas y los procedimientos que 

las involucran. 

 Capital social cognitivo: se refiere a elementos intangibles, como actitudes, 

normas de comportamiento, valores compartidos, reciprocidad y confianza. 

El capital social también puede ser observado a nivel micro en forma de redes 

horizontales entre individuos, con las normas y valores que dan forma a esas redes. A 

nivel macro en la forma del ambiente institucional y político que sirve para la actividad 

económica y social y que incluye la calidad de los acuerdos con el gobierno. Y a nivel 

meso, donde concentra las relaciones horizontales y verticales entre grupos, de modo 

que sitúa a los individuos y la sociedad como un todo. 
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Por otro lado, el capital social en el aspecto positivo desempeña diferentes funciones 

de apoyo, pero en el negativo puede ser utilizado para crear un comportamiento 

antisocial o generar conflictos. 

Putnam (2000), sugiere la existencia de tres dimensiones del capital social, el que se 

desarrolla entre individuos ubicados en un nivel jerárquico similar; el que surge de la 

fuerza o debilidad de los vínculos que se establecen entre personas favoreciendo 

relaciones heterogéneas y por último las relaciones entre miembros homogéneos que 

pertenecen a la misma comunidad y heterogéneos pertenecientes a distintas 

comunidades. 

Con base en esta clasificación Woolcock (2000)  distingue tres tipos de capital social: 

 Capital social de bonding, es horizontal, ocurre entre iguales dentro de una 

comunidad, implica confianza y reciprocidad en redes cerradas (los miembros se 

conocen entre sí). 

 Capital social de bridging es vertical, incluye individuos y organizaciones que 

están más alejados entre sí, por lo que sus lazos son débiles, es difuso y 

extensivo. Se realiza mediante vínculos transversales para progresar y 

superarse por su movilidad social. 

 Capital social de linking consiste en apalancamiento, relaciones con los que 

tienen autoridad y pueden utilizarse para obtener recursos o poder. 

 

3.1.4   Dimensiones del capital social e indicadores 

 

Para medir directamente el capital social es necesario identificar un sistema de 

indicadores relevantes, establecer una correlación empírica de los mismos para 

obtener resultados confiables. A este respecto Rodríguez y Román (2005) diseñaron un 

sistema de indicadores para medir el capital social del sistema empresarial existente en 

un espacio concreto, los mecanismos que conducen a la innovación y que permiten 

mejorar los resultados empresariales y contribuyen al desarrollo económico. La 

clasificación se hace en función del elemento del capital social que se mide y de los 



 

49 
 

procesos y resultados que originan. Son expresiones cuantitativas y cualitativas de la 

realidad objeto de estudio, por lo cual constituyen una forma relevante de sistematizar 

la información. 

La base para el diseño del sistema de indicadores está en el siguiente marco 

conceptual de las dimensiones y resultados del capital social: 

La figura 3.1 muestra las dimensiones del capital social, los mecanismos mediante los 

cuales se lleva a cabo, así como los resultados que se obtienen en el ámbito 

empresarial. 

                                        Figura 3.1 Dimensiones del capital social 
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     Fuente: Rodríguez y Román (2005) 

Dimensiones Mecanismos Resultados 

Redes 

 Formales e 

informales 

 Horizontales y 

verticales 

 

 Confianza 

 

 Normas, valores y 

actitudes 

 Reciprocidad 

 Civismo, 

cooperación, 

compromiso, otros. 

 

Marco institucional 

 Calidad 

institucional 

 Legalidad del 

mercado 

 

 

 

 

 Costes de información 
 
 
 

 Acceso a/intercambio 
de información 

 

 Incertidumbre 
 
 
 

 Coste de transacción 

 

 Toma de decisiones 
colectivas 
 

 

 Acciones colectivas 

Aprendizaje y 

generación de 

conocimiento 

Innovación 

Mayor 

actividad 

económica y 

más eficiente 

Desarrollo 
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Con base en el esquema anterior es posible establecer una serie de indicadores que 

faciliten la medición del capital social, identificando los elementos susceptibles de ser 

medidos y que permitirán sistematizar la información que se obtenga para identificar la 

relación existente entre el capital social y la innovación de las Mipymes productoras de 

amaranto. 

 

Tabla 3.4 Sistema de indicadores del capital social 

Redes Confianza 

No. De colaboradores formales 

No. De colaboradores informales 

Importancia de diferentes motivos(causas) 

para establecer colaboraciones 

formales/informales con diferentes empresas 

o instituciones según tipo de agente (clientes, 

proveedores, competidores, empresas 

auxiliares, asociaciones empresariales, 

centros de Investigación y Desarrollo, centros 

de enseñanza, administración, sindicatos, 

sector civil) 

Importancia de diferentes obstáculos en el 

inicio/ desarrollo de las colaboraciones 

Grado de satisfacción con las colaboraciones 

Principales dificultades encontradas en las 

colaboraciones externas 

Factores que facilitan las colaboraciones 

externas 

Papel proactivo del empresario en la creación 

de redes 

Dimensión de las redes sociales informales, 

con fines económicos y no económicos según 

área geográfica 

A) Confianza generalizada 
Nivel de confianza en la sociedad 

B) Confianza particularizada 
Nivel de confianza en familiares y amigos 

Nivel de confianza en los empleados 

Nivel de confianza en colaboradores de la 

empresa 

Nivel de confianza en la administración 

pública 

Nivel de confianza en los sindicatos 

Nivel de confianza en las asociaciones y 

confederaciones empresariales 

Importancia de la desconfianza para 

obstaculizar las colaboraciones 

empresariales 

Normas, actitudes y valores Marco institucional 

Reglas del juego en las colaboraciones 

empresariales 

Principales valores, normas o pautas que 

definen las reglas del juego en las 

colaboraciones 

Tipo de sanciones por el incumplimiento de 

las reglas del juego en las colaboraciones 

Nivel de cooperativismo del empresariado 

Eficiencia relativa de las instituciones públicas 

en la resolución de problemas locales del 

empresariado 

Nivel de eficacia de las instituciones públicas 

Eficacia relativa de las empresas en la 

resolución de problemas locales del 

empresariado 

Nivel de legalidad de la competencia en  el 
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Nivel de civismo del empresariado 

Nivel de condena social de comportamientos 

oportunistas 

Actitud emprendedora/innovadora del 

empresariado 

Reciprocidad en las colaboraciones externas 

mercado en  el que opera la empresa 

Acceso e intercambio de información Acciones colectivas 

Importancia relativa de diferentes fuentes de 

acceso a la información, incluyendo las redes 

Grado de importancia de las colaboraciones 

informales/formales para adquirir información 

Principales proyectos conjuntos de 

cooperación formal 

Objetivos de los principales proyectos 

conjuntos 

Principales colaboraciones informales 

Resolución de conflictos a través de 

colaboraciones con empresas 

Resolución de problemas a través de 

colaboraciones según agente 

Generar 

conocimiento 

Innovación Mejora de los resultados empresariales 

Variación de los 

gastos en 

Investigación y 

Desarrollo de la 

empresa en los 

últimos tres años 

Importancia relativa 

de la generación de 

conocimientos como 

motivo para 

establecer 

colaboraciones 

Importancia para  el 

desarrollo 

empresarial del 

acceso a información 

y conocimientos fuera 

de la empresa 

Número de nuevos 

productos o servicios 

en los últimos tres 

años 

Numero de cambios 

en los productos o 

servicios en los 

últimos tres años 

Número de nuevos 

procesos 

empresariales en los 

últimos tres años 

Número de nuevos 

cambios en procesos 

empresariales en los 

últimos tres años 

Grado de importancia 

de las colaboraciones 

informales y formales 

para innovar 

Percepción por parte de los empresarios de 

los beneficios económicos de la creación de 

redes 

Importancia de los diferentes resultados de 

las colaboraciones, formales e informales, con 

las diferentes empresas, según tipos de 

agentes 

Grado de importancia para los resultados 

empresariales de las colaboraciones formales 

e informales según tipo de colaborador y 

según área geográfica del colaborador 

Importancia para el desarrollo empresarial de 

las TIC, la innovación, el capital humano, la 

localidad, las redes formales con fines 

económicos, con fines no económicos y 

sociales informales 

Tipo de efecto de las colaboraciones externas 

en el desarrollo empresarial de los 

colaboradores 

Variación en la facturación, los beneficios y la 

cuota de mercado en los últimos tres años 

Variación en  el empleo en los últimos tres 

años 

          

    Fuente: Rodríguez y Román (2005) 
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Este sistema de indicadores pretende abarcar todos los aspectos del capital social 

necesarios para medir su impacto en la innovación y el crecimiento empresarial, pues 

es a través del acceso a la información y el establecimiento de redes de colaboración 

que se potencializa la capacidad de innovación de las empresas. Por ello a 

continuación se estudió la innovación como factor determinante en la competitividad 

empresarial. 

 

3.2 Antecedentes de la innovación 

 

El tiempo y la forma en que surgen las innovaciones ligadas a las oportunidades 

empresariales son aspectos que se han estudiado a través del tiempo, Joseph Alois 

Schumpeter en la Teoría del desenvolvimiento económico de 1912, Bussiness cycles 

en 1939, Capitalismo, socialismo y democracia en 1942 y en The creative responses in 

economic history 1947, señaló que las innovaciones no son hechos aislados, sino que 

tienden a agruparse; la esencia de sus ideas puede resumirse: 

 

a. La dinámica del desenvolvimiento económico entendido como el desarrollo de 

nuevas combinaciones (introducción y mejora de nuevos productos y procesos, 

cambios organizacionales y nuevas formas de llegar al mercado) 

b. El fenómeno de destrucción creativa impulsado por emprendedores que 

introducen esas combinaciones en condiciones de desequilibrio y 

c. El proceso de competencia y la estructura de mercado en los que ese fenómeno 

tiene lugar (Yoguel, Barletta, y Pereira, 2013). 

 

Estas ideas fueron prácticamente olvidadas durante los 30 años posteriores a su 

muerte y fueron retomadas a partir de 1982 con la aparición del libro de Richard Nelson 

y Sidney Winter, An evolutionary theory of economic change, la conexión entre 

innovación y rutinas, además surgieron numerosos autores que produjeron un 

renacimiento y actualización del pensamiento de Schumpeter al adicionar nuevas ideas 

tales como Teece y Pisano que en 1994 incorporan el concepto de capacidades 

dinámicas, la difusión de innovaciones y el papel de mercado de Nelson y Winter en 
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2002; la estructura del mercado que modela el proceso de competencia de Metcalfe en 

2010; y la conexión entre destrucción creativa y emergencia de innovación desde la 

perspectiva de la complejidad de Antonelli en 2011. 

 

Otro autor importante es Peter Drucker, pues es el primero en explicitar y jerarquizar el 

papel de la innovación dentro del conjunto de las actividades empresariales, 

reconociendo en ellas sólo dos funciones básicas: comercialización e innovación. 

Drucker identifica siete áreas donde es probable se contenga el potencial de 

transformarse en oportunidad de innovación. Las cuatro primeras están dentro de la 

organización: los acontecimientos inesperados o sorpresivos, la incongruencia entre las 

suposiciones y la realidad, la necesidad de un proceso y el cambio súbito en la 

estructura de la industria o el mercado. Las tres restantes áreas son cambios que se 

producen fuera de la organización: cambios en la población, en la percepción y nuevos 

conocimientos, tanto científicos como no científicos (Veiga, 2001). 

 

Algunos aspectos del pensamiento de Schumpeter no fueron totalmente incorporadas 

por el pensamiento evolucionista y neoschumpeteriano, sin embargo, el concepto 

concluyente es que la innovación per se es el motor del proceso de desarrollo y del 

progreso de las sociedades modernas, pues cumple ese papel siempre que se 

traduzca en una mejora tanto para la estructura de la organización como para el 

desarrollo económico y social. 

 

3.2.1 Concepto de innovación 

 

El término innovación hace referencia a la novedad y el valor agregado que se genera 

al interior de las empresas; su forma más pura es la creación de productos o servicios 

que no existen en el mercado, no obstante, las empresas han encontrado diferentes 

maneras de innovar en sus procesos, sus productos, canales de distribución y en 

general en la manera de realizar sus distintas actividades generando valores 

agregados. Por ello puede ser identificada en diferentes formas:  
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1. La creación de nuevas tecnologías y conocimientos para mejorar los procesos y 

productos existentes; 

2. La creación e introducción al mercado de nuevos bienes y servicios; 

3. La adopción de tecnologías y conocimientos creados en otra parte para desarrollar el 

desempeño económico de regiones y empresas (Góngora y  Madrid, 2010). 

 

La innovación es considerada un factor determinante para la supervivencia y éxito de 

las empresas de cualquier tamaño, debido a que las empresas innovadoras son más 

flexibles, pues responden con rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad en 

su conjunto, es decir, se adaptan, obteniendo así mejores resultados, desarrollando su 

capacidad para identificar y aprovechar adecuada y eficientemente las oportunidades 

del momento. 

 

3.2.2 Formas de innovación 

 

Peter Drucker (1999) en su libro Innovation and entrepreneurship,  sostiene que en un 

periodo de cambios constantes, la mejor y quizá la única manera que tiene un negocio 

para sobrevivir y prosperar es la innovación, para convertir el cambio en oportunidad. 

Existen diferentes tipologías relativas a la innovación. Braun (1986) distingue los 

siguientes tipos: 

Tabla 3.5 Clases de innovación 

Por su naturaleza u objeto De producto 
De proceso  
De métodos o técnicas de 
comercialización de métodos o técnicas de 
gestión  
Organizativas 

Por su tipo de mercado Consumidor 
Pequeño capital 
Gran capital 

 
Por su grado de novedad 

Radicales 
Incrementales  
Adaptativas  
 

Por su impacto económico  Básicas 
De mejora 

                              Fuente: Braun (1986) 
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3.2.3 El proceso innovador 

 

El desarrollo económico de una empresa depende de su creatividad para imaginar 

cosas nuevas, a lo que se le llama invención, de la habilidad que posea para aplicar de 

manera práctica esa cosa nueva, que es la innovación en sí y de su capacidad para 

darlas a conocer en el mercado. Esta es la secuencia del proceso de innovación: 

inventar – innovar – difundir, la secuencia puede cambiar, cada una de las fases puede 

tener una duración temporal diferente y emplear recursos, habilidades y conocimientos 

distintos (Sánchez, 2008). De acuerdo con Roberts (1996) la gestión de la innovación 

consiste en organizar y dirigir los recursos humanos y económicos a la creación de 

nuevos conocimientos, la generación de ideas que permitan obtener nuevos productos, 

procesos y servicios o mejorar los ya existentes, desarrollar esa ideas y aplicarlas en 

las distintas fases de fabricación, distribución y uso. 

 

Existen cinco elementos clave para el proceso innovador: 

a. Vigilar el entorno: atención constante a lo que ocurre alrededor, estar al tanto de 

nuevos conocimientos, inquietudes de las personas, avances científicos y 

tecnológicos. 

b. Focalización: definir a dónde se quiere llega, es la propia estrategia la que tiene 

que definir la meta de la Innovación. 

c. Capacitarse: adquisición de las habilidades, competencias, bienes de equipo 

necesarios para generar o adquirir nuevo conocimiento, en combinación con la 

experiencia y el conocimiento ya existentes. 

d. Implantar: llevar la idea innovadora a la práctica 

e. Aprender: ser capaces de aprender de las innovaciones para seguir generando 

conocimiento. 

3.2.4 Fuentes de la innovación 

 

De acuerdo con Drucker las innovaciones surgen de diversas fuentes u 

oportunidades, que se encuentran dentro o fuera de la empresa.  Los primeros son: 
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 Sucesos inesperados: tanto el éxito como el fracaso inesperado ofrecen 

oportunidades de innovación, los problemas permiten contemplar 

posibilidades imprevistas. 

 Incongruencias: la falta de lógica o ritmo de un proceso es una posibilidad 

para que surja una innovación, la incongruencia entre la expectativa y el 

resultado obtenido también puede generar innovaciones. 

 Las necesidades del proceso: aprovechar la existencia de una necesidad 

durante el proceso permite el desarrollo de innovaciones. 

 Los cambios en la industria y el mercado: los cambios en la estructura de la 

industria generan innovaciones. 

Las fuentes fuera de la empresa en su medio social e intelectual son: 

a) Cambios demográficos: los cambios en la cantidad de personas, distribución 

grupal, educación, ocupaciones y ubicación geográfica generan innovaciones. 

b) Cambios en la percepción: cambiar la posición de un gerente ofrece grandes 

oportunidades de innovación, un cambio en la percepción no altera los hechos. 

c) El nuevo conocimiento: las empresas que poseen conocimiento nuevo ya sea 

científico, técnico o social consiguen publicidad y dinero. Las innovaciones 

requieren tiempo, son predecibles y manejan posibilidades de fracaso. 

Las fuentes mencionadas se superponen, son diferentes en la naturaleza de su riesgo, 

dificultad, complejidad y en el potencial para la innovación, por ello se pueden 

encontrar en diferentes áreas al mismo tiempo (Villafaña, 2008). 

 

3.2.5 Principios de la innovación 

 

Para que surjan las innovaciones es necesario analizar las fuentes de nuevas 

oportunidades, por ello un principio fundamental de la innovación es la sistematización, 

pues, aunque las innovaciones son deliberadas, no es común que los innovadores 

trabajen en más de un área, los logros son sistemáticos y la importancia de las fuentes 

varía de acuerdo a las circunstancias. Las innovaciones son conceptuales y 
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perceptibles, es necesario indagar, escuchar y observar el entorno para desarrollar una 

innovación, se debe tener en cuenta a las personas, las cifras y determinar cómo tiene 

que ser la innovación para satisfacer una oportunidad. 

Otro principio indica que las innovaciones para ser eficaces deben ser simples y 

específicas, lograr solo una cosa, estar dirigidas a una aplicación concreta, clara y 

cuidadosamente planeada. Para que una innovación sea exitosa, desde el principio 

apuntara al liderazgo, a determinar nuevas normas o directrices en el ámbito de que se 

trate para colocar a la empresa a la vanguardia. 

Por último, el proceso innovador es más esfuerzo que genialidad, requiere 

conocimiento, concentración e inventiva, sin esfuerzo y compromiso las innovaciones 

no pueden desarrollarse (Villafaña, 2008). 

 

3.2.6 Determinantes de la innovación 

 

Conocer los factores determinantes de la innovación es un requisito fundamental para 

establecer modelos y recomendaciones para mejorar la capacidad de innovación de las 

empresas, evitando así el desperdicio de esfuerzos en acciones que no conducen a 

lograr ese propósito. Numerosas investigaciones han tratado de identificar estos 

posibles determinantes, Lawzon y Samson en 2001 señalan el uso efectivo de los 

recursos, las estrategias, la estructura organizativa, dirección y liderazgo, gestión de 

recursos humanos y orientación al mercado, Jiménez y Sanz en 2004 concluyen que la 

innovación se facilita por factores internos de estrategia, estructura organizativa, 

dirección y liderazgo, recursos humanos y gestión de recursos humanos, entre otros 

factores (Silva, 2007). 

Al ordenar los determinantes anteriores, se clasifican en tres: recursos, procesos y 

valores, sin embargo, las empresas necesitan identificar cuáles son efectivamente 

relevantes para la innovación y de qué manera interactúan en función de las 

características de la organización. Existen numerosos factores que pueden ser 



 

58 
 

considerados determinantes de la innovación, destacan algunos por su importancia o 

relevancia, por lo cual pueden agruparse de la siguiente manera: 

                              Tabla 3.6 Factores determinantes de la innovación 

Determinantes relacionados con: Determinante 

El mercado Orientación al mercado 

Conocimiento del mercado 

La ejecución Dirección y liderazgo 

Trabajo en equipo 

La cultura Ambiente favorable a la innovación 

Disposición al cambio 

Fuente: Silva (2007) 

 

3.2.7 Barreras de la innovación 

 

A las condiciones adversas que limitan la innovación empresarial, se les da el nombre 

de barreras, factores que influyen de manera negativa en los procesos de innovación y 

que están asociadas a los costos, recursos humanos, cultura organizacional, flujo de 

información y políticas gubernamentales. Las empresas enfrentan diversas barreras a 

la innovación, las cuales dependen de las características específicas que cada una de 

ellas tenga y que se pueden clasificar en: internas, como la falta de recursos 

financieros, experiencia en el uso de tecnología, inadecuada gestión del tiempo y 

administrativa, además de aspectos culturales y de actitud de la alta gerencia y los 

empleados. Y externas, que son barreras macroeconómicas y las relacionadas con 

recursos financieros, recursos humanos y el ambiente externo (Pomar, Rangel y 

Franco, 2014). 

Por lo anterior, las empresas deben tomar en cuenta las barreras que inhiben la 

innovación y su impacto en la competitividad y el crecimiento empresarial, elaborar 

estrategias que permitan prever y controlar situaciones que puedan afectar el desarrollo 

de la organización. 
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3.2.8 La innovación como fuente de ventaja competitiva 

 

La innovación representa un factor estratégico de la competitividad, al respecto Porter 

(1991) señala que la competitividad depende de la innovación permanente debido a la 

necesidad de las empresas de implementar nuevas formas de obtener valor. La 

competencia es más intensa cada día, lo que convierte a la innovación en un factor 

determinante de la competitividad. 

Para llevar a cabo una innovación se relacionan todos los recursos que posee una 

empresa; conocimientos, experiencia, capacidades, instalaciones, recursos financieros, 

de producción, tecnológicos, entre otros. Su aplicación se hace evidente a través de 

nuevos procesos y productos cuyo éxito radica en las ventajas que ofrece sobre sus 

competidores el desarrollo o mejoramiento de un proceso o un producto con una 

calidad superior, nuevas propiedades y valor de uso. De acuerdo con Peñaloza (2007), 

las empresas han convertido a la innovación en una de sus principales fuentes de 

competitividad al aumentar la productividad disminuyendo los costos, lo que se ve 

reflejado en  precios accesibles de los productos o servicios que son puestos a 

disposición del consumidor final. 

La relación entre la competitividad y la innovación depende de la capacidad de la 

organización para explotar y adoptar las ideas innovadoras a los cambios del entorno 

respetando siempre su esencia. Una innovación es efectiva cuando permite el 

posicionamiento de la empresa dentro de su mercado y le permite diferenciarse de sus 

competidores (García, Serrano y Blasco, 2005). 

Existen estudios que establecen las relaciones entre el proceso de innovación y la 

dirección de la empresa, su tamaño, los recursos disponibles, su grado de adaptación 

al entorno, sus relaciones con clientes y proveedores. Innovar implica aprender, 

evolucionar en todos los aspectos. 
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3.3 Capital social, innovación y competitividad 

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a cambios importantes, originados por 

condiciones internas y externas que las afectan, en ese sentido la competitividad se ha 

convertido en un factor determinante para su permanencia en el mercado. El éxito 

empresarial se atribuye a la incidencia de la innovación en todos y cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo y que permiten una sólida respuesta a la competencia; 

para comprender mejor los procesos de innovación es necesario conocer un recurso 

capaz de generar ventajas competitivas sostenibles: las relaciones que establece la 

organización con otras empresas, su capacidad para crear redes de cooperación y 

beneficiar con ellas a los participantes, la calidad de dichas relaciones y el efecto que 

tiene en la innovación de las empresas a través de la transmisión de conocimientos. 

Por lo anterior se analizaron las relaciones existentes entre estos tres conceptos. 

 

3.3.1 Relación entre capital social e innovación 

 

Existen investigaciones recientes en la teoría de la organización que señalan la 

importancia de las relaciones directas e indirectas entre las empresas y los agentes del 

entorno en el cual se desarrollan, siendo las características de estas redes inter-

organizativas y las de los actores que las conforman, factores que determinan su 

comportamiento y rendimiento. 

De acuerdo con Casanueva, et al. (2010), el capital social afecta positiva y 

significativamente a la innovación de las empresas al proporcionarles la posibilidad de 

establecer redes de colaboración, con lo que obtienen un mayor y mejor acceso al 

conocimiento entre los miembros de la misma red, lo que favorece el desarrollo de 

innovaciones. En su estudio realizado en clústers industriales los resultados señalan 

que la obtención del conocimiento para las innovaciones depende de las relaciones de 

confianza que una empresa tenga con las demás, no de la posición que las empresas 

ocupa en la red.  
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En el mismo sentido Delgado, et al. (2011), destaca la importancia del capital social al 

crear redes de colaboración que permitan a las empresas acceso al conocimiento  

externo para implementar las mejoras necesarias en un proceso de apertura 

empresarial que determina la creación de valor en distintas áreas, generando así 

innovaciones en proceso, en producto, en tecnología, entre otras. 

De acuerdo con Mejía, Mendieta y Bravo (2015) el capital social favorece la innovación 

a través del conocimiento generado por las redes sociales y de cooperación; las 

empresas donde existen altos niveles de confianza tienen mayores probabilidades de 

llevar a cabo innovaciones, su habilidad para crear valor en productos o servicios 

aumenta. Señala la importancia de la innovación en el desempeño de las empresas, se 

incrementan sus conocimientos, su capacidad tecnológica, la gestión de diseño y el 

acceso a mercados externos. 

 

3.3.2 Relación entre innovación y competitividad 

 

 El mundo empresarial cambia constantemente, por ello para adaptarse a los nuevos 

escenarios competitivos, turbulentos y con cambiantes condiciones económicas y 

sociales, las empresas deben buscar ventajas competitivas sostenibles mediante un 

proceso continuo de innovación de todas sus actividades. 

La esencia de la competitividad consiste en que la empresa debe tener una posición 

activa y creadora, de manera que aprenda y evolucione en función de los cambios del 

entorno. Ser activos en la innovación, explotar las ideas innovadoras y adaptarse al 

entorno, permiten a la empresa posicionarse con respecto a sus competidores, al 

diferenciarse con una ventaja real o percibida en cualquier aspecto de la organización. 

La innovación es una condición necesaria para alcanzar la competitividad, según la 

OCDE (2015), la innovación de las empresas tiene que ver con una amplia gama de 

conocimientos e informaciones generadas en el entorno, de ahí que algunos autores 

desarrollen investigaciones respecto a si las empresas innovadoras generan mayores 

rendimientos; en Nueva Zelanda en 2005 Darroch (Gálvez y Pérez, 2012), concluye 
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que en cuanto a generación de conocimiento, las empresas más capaces, son más 

innovadoras, potencializan el aprovechamiento de sus recursos y obtienen mayores 

beneficios; en el mismo sentido, un estudio en Colombia determina la importancia de la 

creación de redes de práctica de conocimiento para incrementar su competitividad 

(Bernal, Fracica y Frost, 2012). 

En un trabajo realizado en México con empresas del sector artesanal, Hernández, 

Yesca y Domínguez (2007) encontraron que la innovación en administración reduce la 

incertidumbre y se beneficia de la comunicación, la creatividad del personal y las 

relaciones con clientes y proveedores; es dinámica, a diferencia de la innovación en  

productos que aunque es continua, es lenta y produce beneficios en el largo plazo. 

Por otra parte, Fernández y Peña (2009) en un estudio sobre el impacto de las 

estrategias de innovación en el éxito de empresas vitivinícolas en Castilla-La Mancha, 

España encontraron que la innovación tecnológica favorece la obtención de ventajas 

competitivas, siempre que la tecnología adquirida se integre totalmente a la base de 

conocimiento de la empresa y se combine adecuadamente en el ambiente organizativo. 

Por último, en una investigación  realizada en México, en el Estado de Aguascalientes 

para analizar los efectos de la innovación en el rendimiento de las Mipymes, 

Maldonado, Madrid, Martínez y Aguilera (2009), encontraron que las que innovaron en 

sus productos obtuvieron una mayor eficiencia en sus procesos internos, con lo que 

desarrollaron también su capacidad para adaptarse  a las necesidades de sus clientes 

y satisfacerlas en el corto plazo aumentando así sus rendimientos. Con el mismo 

objetivo Gálvez y Pérez (2012), desarrollaron su investigación obteniendo como 

resultado que la innovación tiene un impacto positivo en el desempeño externo de las 

Mipymes y en su rendimiento general, destacando la innovación en  procesos y en 

productos, a diferencia de la innovación en gestión que no muestra un efecto 

significativo sobre su rendimiento. 

Con respecto a este tema la revisión de la literatura comprende estudios numerosos 

que señalan la existencia de una relación entre el capital social, la innovación y la 

competitividad de las empresas (ver tabla 3.7). 



 

63 
 

Tabla 3.7 Capital social-innovación-competitividad 

Autor Método 
Tipo de estudio 

Variables analizadas 

Wu, 2008 Método Cuantitativo - Capital social relacional 
- Confianza  
- Redes de cooperación 
- Capital social mediador 

Martínez, Vela, 
Perez y Carnicer, 
2009 

Método Cuantitativo - Confianza 
- Reciprocidad 
- Innovación 

Gálvez y Rey, 2009 Método cualitativo - Redes sociales 
(cooperación) 

- Confianza 
- Transmisión de 

conocimientos 

Blasco, Navas y 
López, 2010 

Perspectiva teórica 

Dimensiones, capital 
interno y externo: 
generación de rentas 

- Confianza 
- Vínculos de la red 
- Conectividad 

Ojeda, Mul, López, y 
Jiménez, 2010 

Método cualitativo 

Estudio de caso 

- Membresía 
- Capacidad para 

relacionarse 
- Lazos institucionales 

Zarazúa, Almaguer,  
y Rendón, 2012 

Método cualitativo 

Estudio de caso 

 

- Redes de colaboración 
- Confianza 
- Transmisión de 

conocimientos 
- Innovación tecnológica 

Sánchez, González, 
Gutierrez y García, 
2012 

Cuantitativo 

Industria restaurantera 
en  Guadalajara 

- Capital social 
- Innovación tecnológica 
- competitividad 

Mejía, Mendieta y 
Bravo, 2013 

Cualitativo 

 

- Confianza 
- Redes de colaboración 
- Innovación 

Macke, Vargas, 
Faccin y Genari, 
2013 

Método cuantitativo - Confianza 
- Normas de reciprocidad 
- Redes de colaboración 

de Arteche, Santucci 
y  Welsh, 2013 

Estudio de casos 
múltiples 

Método descriptivo 

- Confianza 
- Redes de cooperación 
- Transmisión de 

conocimientos 
- Innovación 

Román, Gómez y 
Smida, 2013 

Cualitativo - Capital social 
organizacional 

- Redes de colaboración 
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 - Confianza 

Spirkova, Caganova 

y  Manan, 2015 

 

Cuantitativo 

Estudio de caso 

- Confianza 

- Reciprocidad 

- Transmisión de 

conocimientos 

                             Fuente: Elaboración propia con base en los autores mencionados 

Después del análisis realizado se puede afirmar que existe una relación positiva entre 

el capital social, la innovación y la competitividad de las empresas, a nivel nacional e 

internacional. Estudios llevados a cabo en Brasil, Argentina, Colombia, México, Polonia, 

Eslovaquia, República Checa y Hungría (Wu, 2008; Román, et al. 2013; de Arteche, et 

al. 2013; Macke, et al. 2013; Sánchez, et al. 2012; Spirkova, et al. 2015; Ojeda, et al. 

2010), establecen el impacto positivo del capital social en las empresas, al ser 

considerado uno de los principales factores que permite a las organizaciones generar 

valor a través del establecimiento de redes para crear e intercambiar información y 

conocimiento, además de favorecer el desarrollo de innovaciones para la mejorar sus 

niveles de productividad y  competitividad. 

En un contexto globalizado, es preciso construir redes de colaboración donde fluya la 

información para potenciar el rendimiento (Gálvez y Rey, 2009; Martínez, et al. 2009; 

Blasco, et al. 2010; Zarazúa, et al. 2012; Mejía, et al. 2013); las empresas se relacionan 

entre sí para obtener información relevante mediante el uso de su red de contactos con 

clientes y proveedores, además de información estratégica sobre comercialización, 

consecución de apoyos y experiencias administrativas. La contribución del capital social 

a la productividad se debe al nivel de confianza entre los individuos y entre las 

organizaciones como condición imprescindible para su existencia. 

 

El contacto inter-organizacional, los conocimientos adquiridos y la participación y 

compromiso de los directivos permiten el desarrollo de innovaciones en productos, 

procesos, incorporación de nuevas tecnologías, incluso la incursión en nuevos 

mercados. 
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En el siguiente capítulo se llevó a cabo el trabajo empírico con productores de 

amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco considerando que el capital social 

favorece el desarrollo de innovaciones en todas las áreas de la empresa, lo que influye 

positivamente en su competitividad. 
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Capítulo 4 

Recolección de datos y análisis de resultados 

 

En este capítulo se desarrolló la investigación empírica correspondiente al paso 

número seis del método de Van Gigch, mediante la aplicación de los instrumentos 

seleccionados a los productores de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco. 

 

4.1 Técnicas e instrumentos de medición y recolección de datos  

 

La elección de los instrumentos de recolección de datos se lleva a cabo después de 

seleccionar el diseño de investigación adecuado de acuerdo con el problema de 

estudio y con la hipótesis planteada. De acuerdo con Hernández, et al. (2014), la 

recolección de datos implica una serie de procedimientos para su obtención en el 

desarrollo de la investigación, las actividades básicas son:  

a) Determinar las fuentes que van a proporcionar los datos: personas, se 

producirán observaciones y registros o se encuentran en documentos. 

b) Definir con precisión la localización de las fuentes 

c) Elegir los instrumentos de recolección de datos 

d) Una vez recolectados, preparar los datos para que puedan ser analizados 

Los instrumentos de recolección de datos elegidos para esta investigación son: 

cuestionarios y entrevistas, con el propósito de conocer las opiniones de los 

productores de amaranto para identificar una relación directa y positiva entre el capital 

social y la innovación que afecta la competitividad de estos negocios. 

 

4.2 Selección del instrumento 

 

Esta etapa consiste en elegir un instrumento que ya existe, ha sido validado con 

anterioridad y se adapta a los objetivos de la investigación; o bien, elaborar un nuevo 
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instrumento. En este caso, debido a las características de la población sujeto de 

estudio, los productores de amaranto de Santiago Tulyehualco, se eligió elaborar 

nuevos instrumentos. 

 

4.3 Elaboración de los ítems 

 

 Para la construcción del cuestionario se debe tomar en cuenta la correspondencia 

existente entre los instrumentos de recolección de datos y el marco teórico. Cada 

instrumento de medición posee características diferentes, existen tres aspectos a 

considerar para construir un instrumento (Hernández, et al. 2014): 

a) Identificación y operacionalizacion de las variables 

En este paso las variables identificadas transitan a sus dimensiones o componentes, 

luego a los indicadores y finalmente a los ítems. Se establecieron 8 dimensiones que 

por su carácter específico requerían de varios indicadores; se determinaron 16 

indicadores que sirvieron de base para la construcción de 40 ítems. 

Las variables son: capital social, innovación y competitividad 

El capital social considera cuatro dimensiones: confianza (ítems del 1 al 5), redes de 

cooperación (ítems del 6 al 10), normas, actitudes y valores (ítems del del11 al 15) y 

generación de conocimiento (ítems del 16 al 20). 

La innovación considera dos dimensiones: mejoras al producto (ítems del 21 al 25) y 

mejoras al proceso (ítems del 26 al 29). 

La competitividad considera dos dimensiones: rentabilidad (ítems del 30 al 34) y 

desempeño (ítems del 35 al 40). 
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b) Codificación de los datos 

Para llevar a cabo la codificación de los datos se asigna un valor numérico a cada ítem, 

en este caso se presentó a los productores una serie de afirmaciones y se les pidió que 

hicieran su valoración eligiendo una de las cinco opciones propuestas en la siguiente 

escala: (1) nunca; (2) casi nunca; (3) a veces; (4) casi siempre y (5) siempre. De tal 

manera que una valoración positiva implica una mayor puntuación y una valoración 

negativa implica una puntuación menor. 

c) Establecer los niveles de medición 

En esta investigación se utilizaron ítems de nivel ordinal relacionados con el capital 

social, la innovación y a competitividad, los datos se midieron a través de una escala de 

actitud tipo Likert con cinco opciones de respuesta, las puntuaciones de las escalas se 

obtuvieron al sumar los valores obtenidos en cada afirmación. 

 

4.4 Elaboración del pre test 

 

Esta prueba se realizó con personas que reúnen las mismas características de la 

población que se estudia, por lo que la investigadora se trasladó al pueblo de Santiago 

Tulyehualco en Xochimilco para entregar los cuestionarios a productores de amaranto 

con el fin de hacer los ajustes necesarios en cuanto a lenguaje y redacción, 

comprensión de instrucciones y opciones a utilizarse en el instrumento. Se entregaron 

35 cuestionarios y se recuperaron 30, que fueron utilizados para realizar las pruebas de 

validez y confiabilidad del instrumento. Se considera un número de cuestionarios 

adecuado, ya que de acuerdo con Hernández, et al. (2014), se aconseja una prueba 

piloto con entre 25 y 60 personas. 
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4.5 Pruebas de validez y confiabilidad del pre test 

 

Todo instrumento de recolección de datos debe ser válido y confiable, por lo que una 

vez construido el cuestionario se procede a validarlo en lo que se llama prueba piloto o 

pre test (Padua, 2001). 

La validez de un instrumento hace referencia al grado en que mide realmente la 

variable que pretende medir (Hernández, et al. 2014). Para Kerlinger y Lee (2002), la 

validez es una característica de los instrumentos de medición que permite la medición 

adecuada y significativa del rasgo que pretende medir. 

Existen tres tipos de validez (Hernández, et al. 2014; Kerlinger y Lee, 2002); de 

contenido, de criterio y de constructo.  La validez de contenido tiene que ver con la 

representatividad, se refiere al grado de dominio que refleja un instrumento del 

contenido de lo que se mide. La validez de criterio se establece al comparar sus 

resultados con los de algún criterio externo que se considera miden el atributo que se 

estudia. La validez de constructo liga conceptos y practicas psicométricos con 

conceptos teóricos, su aspecto más relevante es su énfasis en la teoría, la 

investigación empírica y su éxito al predecir el criterio. 

La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida en 

el mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, et al. 2014). Es 

necesario determinar la coherencia de las respuestas para concluir que todos los ítems 

miden lo mismo, se pueden sumar y la puntuación obtenida representa un rasgo, es lo 

que se llama consistencia interna, entonces el instrumento es confiable (Morales, 

2007). 

Una de las formas para determinar la confiabilidad de un instrumento es el método de 

consistencia interna del Alfa de Cronbach. 
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Coeficiente del Alfa de Cronbach 

Este coeficiente tiene su origen en los trabajos de Kuder y Richardson en 1937 que 

derivan una serie de coeficientes a partir de datos de un único ensayo, lo que implica 

que sus fórmulas KR-20 y KR-21 son consistentes, pero no homogéneas, además son 

aplicables a ítems dicotómicos. Es hasta 1951 que se desarrolla el coeficiente Alfa de 

Cronbach, donde la fórmula es más generalizada e incluyente. 

Con esta fórmula de consistencia interna es posible medir la confiabilidad de un 

instrumento con escalas de calificación y de respuesta diferentes, se reduce al hacer 

puntuaciones de 1 y 0, lo que permite la estimación de un coeficiente equivalente y 

homogéneo. Evalúa el nivel de correlación entre los elementos de la prueba para 

comprobar si la medición es estable y consistente (Cronbach, 1951). 

 

La fórmula del Alfa de Cronbach es la siguiente: 

              α =    
𝑘

𝑘−1
       1 - 

∑𝜎ᵢ
2

𝜎ᵗ
2  

Donde: 

K - número de ítems 

∑𝜎ᵢ
2- suma de las varianzas de los ítems 

𝜎ᵗ
2 − varianza de los totales 

El Alfa de Cronbach permite a los investigadores encontrar la confiabilidad de 

instrumentos constituidos por una escala Likert o cualquier escala de opciones 

múltiples (Kerlinger y Lee, 2002). 

De acuerdo con Morales (2007), determinar cuándo un coeficiente de fiabilidad es 

suficientemente alto depende de la complejidad del instrumento, del tipo de muestra y 

del objetivo que persigue la elaboración del mismo, si se trata de una investigación o si 

servirá para tomar decisiones; es decir, la valoración depende del uso que se pretende 



 

71 
 

dar al instrumento. Por ello, se pueden especificar tres posibles usos y algunos valores 

que pueden orientar al investigador en esta tarea. 

Tabla 4.1 Criterios orientadores para determinar la valoración del coeficiente de Alfa 

 

 Toma de decisiones 
sobre individuos 

Descripción de 
grupos 

Información en 
general 

1. .85 o mayor Aceptable Aceptable Aceptable 

2. Entre 0.60 y 0.85 Cuestionable Aceptable Aceptable 

3. Inferior a 0.60 No aceptable Cuestionable Aceptable, 
cuestionable… 

Fuente: Morales (2007) 

En esta investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 21.0 para obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach. Por 

medio del programa se obtuvo un coeficiente de r = .892 (n de elementos: 39) con esta 

información se puede deducir que el instrumento es claramente confiable. 

Tabla 4.2 Cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

.913 .892 39 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

  Fuente: Elaboración propia con datos del pretest programa SPSS versión 21.0 



 

72 
 

4.6 Diseño definitivo 

 

De los resultados obtenidos al calcular el coeficiente del Alfa de Cronbach se deduce 

que el instrumento es pertinente, de manera que está listo para su aplicación a los 

productores de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco (Anexo 1). 

 

 4.7 Resultados obtenidos 

 

Esta investigación se realizó en dos fases: en la primera, para hacer la exploración 

cualitativa, se aplicaron 10 entrevistas a productores de amaranto del pueblo de 

Santiago Tulyehualco, con el propósito de identificar la información necesaria para 

estructurar el cuestionario aplicado en la fase cuantitativa a los 50 productores 

localizados. 

Los resultados de las entrevistas se encuentran en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Resultados de las entrevistas 

Variables Dimensiones Análisis de resultados 

Capital social Confianza 

 

 

 

 

Redes de 

cooperación 

 

 

 

Normas, 

actitudes y 

valores 

 

 

Las relaciones entre los productores de amaranto son 

superficiales, existen relaciones de confianza y coordinación 

de tareas solo al interior de las familias, en general mantienen 

una buena relación para llevar a cabo la feria del amaranto y 

solo algunos de ellos se asocian para desarrollar algunos 

proyectos y trabajar juntos.  

Existen algunas asociaciones de productores de amaranto, 

pero no todos los productores del lugar tienen conocimiento 

de ellas, suponen que obtienen beneficios al trabajar en 

grupo y obtener proyectos o beneficios gubernamentales, no 

obstante, dicen no sentirse afectados, pues ellos continúan 

con su trabajo de forma normal. 

Se establecen reglas para el desarrollo de proyectos y la 

organización de la feria, lo que facilita el trabajo. Se observa 

una buena actitud en los productores de amaranto para llevar 

a cabo eventos que los beneficien, sin que las relaciones 

entre ellos vayan más allá del trabajo. 
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Generación 

de 

conocimientos 

La existencia de vínculos con otros productores, con el 

gobierno y con algunas universidades les permite compartir 

experiencias de trabajo con clientes y proveedores; trámites 

para obtener apoyos gubernamentales y asesorías en 

administración, contabilidad, mercadotecnia, nutrición, entre 

otros. 

Innovación Mejoras al 

producto 

 

 

 

Mejoras al 

proceso 

La introducción de nuevos productos es un aspecto muy 

importante para los productores de amaranto, se preocupan 

por ofrecer a sus clientes productos nuevos y diferentes para 

aumentar sus ventas, producen de acuerdo a la temporada, 

además de hacer mezclas y presentaciones novedosas. 

 

La mayoría de los productores de amaranto trabajan de 

manera artesanal, por lo cual aprovechan los recursos que el 

campo les ofrece y conservan los procesos de elaboración 

tradicionales, no es común que inviertan en máquinas ni en 

tecnología 

Competitividad Rentabilidad 

 

 

 

 

 

Desempeño 

 

El principal objetivo de los productores de amaranto es 

obtener y aumentar constantemente sus ingresos, por ello 

son altamente competitivos entre sí, están pendientes de las 

novedades de otros productores para elaborar productos de 

igual o mejor calidad, evitando así una disminución en sus 

ventas. 

 

A pesar de que los productores consideran que el crecimiento 

de sus negocios es aceptable, están surgiendo 

constantemente nuevas tiendas, perciben un estancamiento 

en el crecimiento del pueblo en general, al compararse con 

otros estados donde se produce el amaranto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

 

4.8 Análisis descriptivo 

 

A continuación, se realiza el análisis descriptivo de cada una de las variables 

identificadas: 

Variable competitividad 

A la pregunta 1. ¿Existe un ambiente de unión y cercanía en la comunidad? Los 

encuestados respondieron: 
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 La figura 4.1 contiene información sobre el ambiente que impera en la comunidad de 

productores de amaranto, el nivel de unión y cercanía entre ellos permite la realización 

de actividades conjuntas. La figura muestra que, de los 50 productores encuestados, el 

36% considera que siempre existe unión entre los miembros de la comunidad, debido a 

que la mayoría de ellos están dispuestos a participar en la feria del amaranto, el 8% 

indica que precisamente, por tratarse de la feria casi siempre se unen para que las 

cosas salgan bien, el 6% refiere que solo a veces se unen, debido a que no todos 

participan en este evento, el  22% considera que casi nunca se unen para realizar 

actividades distintas a la feria y el 28% considera que nunca trabajan juntos, esto 

porque durante el resto del año los productores trabajan cada uno por su cuenta. 

Figura 4.1 Pregunta 1 

                       

¿Existe un ambiente de unión y cercanía en la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 14 28.0 28.0 28.0 

CASI NUNCA 11 22.0 22.0 50.0 

A VECES 3 6.0 6.0 56.0 

CASI SIEMPRE 4 8.0 8.0 64.0 

SIEMPRE 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 2 ¿Las personas están dispuestas a ayudar cuando es necesario? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.2 muestra la disposición que tienen las personas para ayudar cuando es 

necesario, el 40% de los encuestados considera que siempre se ayudan, debido a que 

la feria del amaranto es un evento donde participan la mayoría de ellos, el 6% opina 

que casi siempre están dispuestos a realizar acciones en conjunto con otros 

productores para que la feria salga bien, para el 14% las personas solo se ayudan a 

veces, por tratarse de un evento que beneficia a todos, el 18% opina que casi nunca se 

ayudan porque la feria es solo una vez al año y el 22% indica que las personas nunca 

están dispuestas a ayudarse porque no todos participan en la feria. 

Figura 4.2 Pregunta 2 

                              

 
¿Las personas están dispuestas a ayudar cuando es necesario? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 11 22.0 22.0 22.0 

CASI NUNCA 9 18.0 18.0 40.0 

A VECES 7 14.0 14.0 54.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 60.0 

SIEMPRE 20 40.0 40.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 



 

76 
 

A la pregunta 3 ¿Se siente cómodo con otras personas de la comunidad para trabajar o 

pedir ayuda? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.3 representa que tan cómodas se sienten las personas trabajando en 

equipo con otros miembros de la comunidad, donde el 40% de los productores 

encuestados refieren que siempre están dispuestos a ayudarse y trabajar juntos, el 65 

indica que casi siempre están cómodos porque participan en la feria cada año, el 22% 

considera que las personas a veces se coordinan para trabajar, porque solo lo hacen 

para que este evento tenga éxito, el 14% indica que casi nunca trabajan o piden ayuda 

a otros productores porque no lo necesitan y para el 18%  restante, las personas nunca 

trabajan en comunidad porque no participan todos, y si hay algún proyecto distinto 

también solo algunos participan. 

Figura 4.3 Pregunta 3 

 

¿Se siente cómodo con otras personas de la comunidad para trabajar o pedir ayuda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 9 18.0 18.0 18.0 

CASI NUNCA 7 14.0 14.0 32.0 

A VECES 11 22.0 22.0 54.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 60.0 

SIEMPRE 20 40.0 40.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 4 ¿Las personas contribuyen para realizar proyectos que beneficien a la 

comunidad? los encuestados respondieron: 

La figura 4.4  contiene información relativa al tipo de relaciones que existen entre los 

miembros de la comunidad, muestra que de los 50 productores encuestados el 36% 

opina que las personas siempre contribuyen para realizar proyectos que los beneficien 

a todos, el 4% considera que casi siempre contribuyen refiriéndose solo al proyecto de 

la feria del amaranto, el 24% indica que a veces las personas se incluyen en este 

evento por ser una vez al año, el 14% considera que casi nunca se participa en 

proyectos, porque el más importante es la feria, solo algunos productores se incluyen 

en otro tipo de proyectos y el 22% opina que nunca se realizan proyectos que 

beneficien a la comunidad porque hay productores que trabajan por su cuenta, no 

participan en la feria ni en proyectos grupales. 

Figura 4.4 Pregunta 4 

                      .  
 

 
¿Las personas contribuyen para realizar proyectos que beneficien a la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 11 22.0 22.0 22.0 

CASI NUNCA 7 14.0 14.0 36.0 

A VECES 12 24.0 24.0 60.0 

CASI SIEMPRE 2 4.0 4.0 64.0 

SIEMPRE 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A pregunta 5 ¿Se siente cómodo trabajando con otros productores? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.5 muestra el sentir de los productores de amaranto al trabajar con otros 

productores, el 22% opina que siempre está cómodo al trabajar con ellos refiriéndose a 

la feria del amaranto, el 12% de ellos indica que casi siempre se siente bien al respecto 

debido a la costumbre de participar, otro 12% opina que solo a veces es cómodo 

trabajar juntos, porque no todos participan, el 32% refiere que casi nunca se siente bien 

trabajando con otros productores porque solo se reúnen para la feria dejando de lado 

otros proyectos que podrían considerar y para el 22%  restante, nunca es cómodo 

trabajar con ellos porque se siente bien trabajando por su cuenta, sin incluirse en 

ningún tipo de proyecto. 

Figura 4.5 Pregunta 5 

                            

¿Se siente cómodo trabajando con otros productores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 11 22.0 22.0 22.0 

CASI NUNCA 
16 32.0 32.0 54.0 

A VECES 
6 12.0 12.0 66.0 

CASI SIEMPRE 
6 12.0 12.0 78.0 

SIEMPRE 
11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 



 

79 
 

A la pregunta 6 ¿participa usted o algún miembro de su familia en un grupo o 

cooperativa de productores? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.6 representa el nivel de pertenencia a grupos por parte de los productores 

de amaranto, el 16% de ellos opina que siempre participa en algún grupo de 

productores, esto porque participan en la feria anual del amaranto, aunque no se trata 

de un grupo permanente, el 16% considera que a veces participa en grupos 

refiriéndose únicamente a la feria, el 10% indica que casi nunca participa en grupos 

porque no todos los productores asisten a este evento y el 58% de los productores 

nunca participan en grupo porque no consideran a la feria un grupo, sino un evento al 

que asisten cada año y fuera de eso trabajan por su cuenta. 

Figura 4.6 Pregunta 6 

               
 

¿Participa usted o algún miembro de su familia en un grupo o cooperativa de productores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 29 58.0 58.0 58.0 

CASI NUNCA 5 10.0 10.0 68.0 

A VECES 8 16.0 16.0 84.0 

SIEMPRE 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 7 ¿Participa usted o algún miembro de su familia en una asociación 

comercial? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.7 representa la participación de los productores de amaranto en alguna 

asociación comercial, donde el 20% de ellos refiere que siempre participan porque 

consideran las relaciones familiares una asociación, y junto con la familia participan en 

la feria del amaranto, el 4% opina que casi siempre porque participan en la feria, el 8 % 

indica que a veces participan refiriéndose a la feria, a la que no todos asisten, otro 8% 

opina que casi nunca porque no se relaciona con familiares ni asisten todos a la feria y 

el 60% considera que nunca participa en una asociación comercial porque la feria no es 

permanente, y el resto del año trabaja de manera independiente, sin relacionarse con 

familiares. 

Figura 4.7 Pregunta 7 

                           
 

¿Participa usted o algún miembro de su familia en una asociación comercial? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 30 60.0 60.0 60.0 

CASI NUNCA 4 8.0 8.0 68.0 

A VECES 4 8.0 8.0 76.0 

CASI SIEMPRE 2 4.0 4.0 80.0 

SIEMPRE 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 8 ¿Participa en las actividades de grupo como reuniones, toma de 

decisiones o realizando trabajos? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.8 representa el nivel de participación de los productores de amaranto en 

reuniones y trabajos grupales, donde el 16% de los productores encuestados refiere 

que siempre participa en las actividades de grupo, debido a que para preparar la feria 

se llevan a cabo reuniones y trabajos, aunque no se trata de un grupo permanente, el 

6% considera que casi siempre participa, haciendo referencia a la feria, el 8% indica 

que a veces participa en reuniones de grupo debido a que no todos participan en la 

feria, el 12% opina que casi nunca participa en actividades grupales porque asiste a la 

feria, pero no a la organización y el 58% de los productores nunca participan en este 

tipo de actividades porque la feria es una vez al año y el resto del tiempo trabajan de 

manera independiente.  

Figura 4.8 Pregunta 8 

                          
¿Participa en las actividades de grupo como reuniones, toma de decisiones o realizando trabajos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 29 58.0 58.0 58.0 

CASI NUNCA 6 12.0 12.0 70.0 

A VECES 4 8.0 8.0 78.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 84.0 

SIEMPRE 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 9 ¿La participación en grupos o asociaciones trae beneficios al negocio? 

Los encuestados respondieron: 

La figura 4.9 contiene información relativa  a los beneficios que obtienen los 

productores de amaranto de las actividades grupales, donde el 22% de ellos indica que 

siempre obtiene beneficios, esto porque al organizar la feria junto con otros productores 

obtiene información relativa a precios, proveedores y clientes, de igual manera si se 

incluye en algún proyecto individual obtiene este tipo de información, el 6% opina que 

casi siempre obtiene beneficios, pues participa cada año en la feria, el 10% considera 

que a veces obtiene beneficios porque no todos participan en la feria ni se incluyen en 

otros proyectos, el 10%  indica que casi nunca obtiene beneficios porque no asiste a la 

organización de la feria ni de otros proyectos y el 52% considera que nunca obtiene 

beneficios porque no considera la feria un grupo, no asiste a la organización ni se 

incluye en ningún otro proyecto, trabaja de manera independiente. 

Figura 4.9 Pregunta 9 

                                     
 

¿La participación en grupos o asociaciones trae beneficios al negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 26 52.0 52.0 52.0 

CASI NUNCA 5 10.0 10.0 62.0 

A VECES 5 10.0 10.0 72.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 78.0 

SIEMPRE 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 10 ¿Existe relación con productores con quienes se trabajó 

anteriormente? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.10 representa la relación entre productores que trabajan juntos en repetidas 

ocasiones, donde el 26% expreso que siempre existe relación con productores con 

quienes ya ha trabajado con anterioridad, debido a que algunos de ellos participan en 

la feria cada año o se incluyen en proyectos individuales de manera repetitiva, el 6% 

indica que casi siempre existe este tipo de relación, refiriéndose a su participación en la 

feria cada año, el 20% opina que a veces existe relación con estos productores porque 

no todos participan en la feria, el 14% refiere que casi nunca se relaciona con 

productores anteriores porque no participa en la feria ni en otros proyectos y el 34% 

considera que nunca tiene relación repetitiva con productores porque no participa en 

ningún proyecto ni en la feria, trabaja de manera independiente. 

Figura 4.10 Pregunta 10 

                             
¿Existe relación con productores con quienes se trabajó anteriormente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 17 34.0 34.0 34.0 

CASI NUNCA 7 14.0 14.0 48.0 

A VECES 10 20.0 20.0 68.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 74.0 

SIEMPRE 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 11 ¿Comparte intereses comunes con otros miembros del grupo? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.11 contiene información relativa a los intereses que los productores de 

amaranto tienen en común, el 18% considera que siempre existen intereses comunes 

porque la organización de la feria del amaranto tiene como objetivo el beneficio de la 

comunidad en su conjunto, el 6% indica que casi siempre existen estos intereses por la 

participación constante en la feria, el 22 refiere que casi siempre porque además de la 

feria, tratan de compartir con otros productores, aunque de manera eventual, el 18% 

indica que casi nunca  porque hay productores que no participan en la feria y el 36% 

considera que nunca tiene intereses en común con otros productores, porque prefiere 

trabajar de manera individual. 

Figura 4.11 Pregunta 11 

                             
 

¿Comparte intereses comunes con otros miembros del grupo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 18 36.0 36.0 36.0 

CASI NUNCA 9 18.0 18.0 54.0 

A VECES 11 22.0 22.0 76.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 82.0 

SIEMPRE 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 12 ¿Los miembros de los grupos cumplen con las expectativas de 

trabajo? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.12 muestra la disposición que tienen los productores de amaranto para 

cumplir con los lineamientos de trabajo y cumplir las expectativas, el 4% considera que 

siempre se cumple con las expectativas porque para que la feria funcione es necesario 

establecer lineamientos, el 22% indica que casi siempre se cumple los productores que 

participan en la feria procuran seguir los lineamientos establecidos, el 20% considera 

que a veces hay cumplimiento, porque no todos participan en este evento, el 8% 

considera que casi nunca se cumple con las expectativas porque los lineamientos se 

siguen solo para la feria y el 46% refiere que nunca hay cumplimiento porque no 

establecen ni siguen lineamientos para el trabajo antes o después de la feria. 

Figura 4.12 Pregunta 12 

                              
¿Los miembros de los grupos cumplen con las expectativas del trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 23 46.0 46.0 46.0 

CASI NUNCA 4 8.0 8.0 54.0 

A VECES 10 20.0 20.0 74.0 

CASI SIEMPRE 11 22.0 22.0 96.0 

SIEMPRE 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 13 ¿Los grupos establecen reglamentos para su funcionamiento? Los 

encuestados respondieron: 

En la figura 4.13 se observa información relativa al establecimiento de reglas para el 

funcionamiento grupal, a lo cual el 32% refiere que siempre es necesario que exista un 

reglamento para que el trabajo se lleve a cabo, el 2% indica que casi siempre se 

establece un reglamento por considerar que la feria debe establecerlo, el 12% indica 

que a veces hay un reglamento porque no todos participan en la feria, no todos lo 

conocen, el 8% considera que casi nunca hay un reglamento porque muy pocos 

productores lo conocen y lo siguen y el 46% considera que nunca se establecen 

reglamentos porque no participa en la feria y para el trabajo que se realiza el resto del 

año no existen lineamientos a seguir. 

Figura 4.13 Pregunta 13 

                        
¿Los grupos establecen reglamentos para su funcionamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 23 46.0 46.0 46.0 

CASI NUNCA 4 8.0 8.0 54.0 

A VECES 6 12.0 12.0 66.0 

CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 68.0 

SIEMPRE 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 14 ¿Las personas que no participan en proyectos comunitarios son 

multadas? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.14 presenta información respecto a las multas aplicables a quienes no 

participan en proyectos comunitarios, donde el 2% considera que siempre hay 

sanciones para los productores que no participan en la feria, refiriéndose al aislamiento  

y baja de ventas, para otro 2% casi siempre hay multas por no participar porque quien 

no lo hace se ve afectado en cuanto a ventas, el 6% indica que a veces hay multas 

porque unos si participan en la feria y otros no, para el 14% casi nunca hay sanciones 

debido a que los productores participan en la feria cada año y el 76% considera que 

nunca hay multas porque casi todos los productores de amaranto participan en este 

evento. 

Figura 4.14 Pregunta 14 

                                 
 

¿Las personas que no participan en proyectos comunitarios son multadas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 38 76.0 76.0 76.0 

CASI NUNCA 7 14.0 14.0 90.0 

A VECES 3 6.0 6.0 96.0 

CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 98.0 

SIEMPRE 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 15 ¿Existe un código de ética entre productores? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.15 muestra la existencia de un código de ética entre productores, el 16% 

indica que siempre existe porque el trabajo se realiza según la tradición, con códigos ya 

establecidos y conocidos por todos, el 6% refiere que casi siempre hay un código de 

ética debido al cumplimiento de las tradiciones establecidas,  el 16% considera que  a 

veces hay código de ética debido a que no todos participan en la feria, otro 16% indica 

que casi nunca existe un código porque a además de los métodos tradicionales hay 

productores que buscan otras formas de producción y para el 46% nunca existen 

códigos de ética porque trabajan de manera independiente y aunque conservan las 

tradiciones, no hay un código o manual establecido por escrito. 

Figura 4.15 Pregunta 15 

                       
¿Existe un código de ética entre productores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 23 46.0 46.0 46.0 

CASI NUNCA 8 16.0 16.0 62.0 

A VECES 8 16.0 16.0 78.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 84.0 

SIEMPRE 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 16 ¿Obtiene información útil para el negocio en las reuniones de grupo? 

Los encuestados respondieron: 

La figura 4.16 contiene información relativa a la generación de conocimiento derivada 

de la información que los productores obtengan de su participación en un grupo, donde 

el 22% de los productores indica que siempre obtiene información útil debido a su 

constante participación en la feria, donde conoce nuevos productos, precios y clientes, 

el 6% indica que casi siempre obtiene información útil porque participa en la feria cada 

año, el 10% considera que a veces se obtiene información porque ésta se genera 

durante la feria, el resto del año no hay organización, el 8% refiere que casi nunca 

obtiene información porque no todos los productores participan en la feria y el 54% 

considera que nunca obtiene información porque no asiste a juntas de organización 

para la feria o no participa. 

        Figura 4.16 Pregunta 16 

                                
 

¿Obtiene información útil para el negocio en las reuniones de grupo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 27 54.0 54.0 54.0 

CASI NUNCA 4 8.0 8.0 62.0 

A VECES 5 10.0 10.0 72.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 78.0 

SIEMPRE 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 17 ¿Establece acuerdos de colaboración con otros productores? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.17 presenta información sobre los acuerdos entre productores, los vínculos 

existentes entre ellos, donde el 16% indica que siempre se colabora con otros 

productores refiriéndose a la organización para la feria, el 8% indica que casi siempre 

se colabora con otros productores debido a que participa cada año, el 22% considera 

que a veces realiza acuerdos con otros productores porque no todos participan en la 

feria, el 22% refiere que casi nunca se relaciona con los productores porque lo hacen 

solo para la feria y el 32% considera que nunca se establecen vínculos porque trabajan 

por cuenta propia, sin relacionarse con los demás. 

Figura 4.17 Pregunta 17 

                    
 

¿Establece acuerdos de colaboración con otros productores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 16 32.0 32.0 32.0 

CASI NUNCA 11 22.0 22.0 54.0 

A VECES 11 22.0 22.0 76.0 

CASI SIEMPRE 4 8.0 8.0 84.0 

SIEMPRE 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 



 

91 
 

A la pregunta 18 ¿Establece acuerdos de colaboración con universidades? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.18 presenta información relativa a los vínculos de los productores con 

algunas universidades, donde el 12% considera que siempre se relaciona con 

universidades porque ha tenido oportunidad de colaborar con estudiantes para 

enriquecer su trabajo, el 2% indica que casi siempre establece acuerdos con escuelas 

porque  colabora con los estudiantes en algunas actividades, para el 16% a veces 

existen este tipo de vínculos debido a que no es una actividad de colaboración 

continua, el 4% refiere que casi nunca hace acuerdos con universidades porque  solo 

algunos productores han colaborado con ellas y para el 66% nunca se hacen vínculos 

con universidades porque trabaja en forma aislada, no colabora con estudiantes. 

Figura 4.18 Pregunta 18 

                          
 

¿Establece acuerdos de colaboración con universidades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 33 66.0 66.0 66.0 

CASI NUNCA 2 4.0 4.0 70.0 

A VECES 8 16.0 16.0 86.0 

CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 88.0 

SIEMPRE 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 19 ¿Establece acuerdos de colaboración con el gobierno? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.19 presenta información relativa a los vínculos existentes entre los 

productores y el gobierno, donde el 4% indica que siempre se relaciona con el gobierno 

porque está al tanto de sus obligaciones y cumple con ellas, otro 4% considera que 

casi siempre establece vínculos con el gobierno porque participa de la feria y 

actividades organizadas por el gobierno, el 14% indica que a veces se relaciona con el 

gobierno porque la feria es anual, el 34%  refiere que casi nunca se relaciona con el 

gobierno debido a que no es común que participe en la feria y para el 44%  la relación 

con el gobierno es nula, no tiene conocimiento de sus obligaciones ni de proyectos 

generados por el gobierno. 

Figura 4.19 Pregunta 19 

                     
¿Establece acuerdos de colaboración con el gobierno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 22 44.0 44.0 44.0 

CASI NUNCA 17 34.0 34.0 78.0 

A VECES 7 14.0 14.0 92.0 

CASI SIEMPRE 2 4.0 4.0 96.0 

SIEMPRE 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 20 ¿Participa en proyectos de apoyo gubernamental? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.20 muestra la participación de los productores en programas de apoyo 

gubernamental, donde el 4% considera que siempre participa en este tipo de proyectos 

por considerar a la feria un apoyo del gobierno, para el 12% casi siempre se participa 

debido a que la mayoría de los productores se organiza para este evento, el 16% indica 

que a veces se participa en proyectos porque la feria es un evento anual, para el 20% 

de los productores casis nunca se participa en proyectos gubernamentales, porque solo 

lo hace en la feria y para el 48% nunca se participa porque no considera a la feria un 

programa de apoyo, ni está interesado en ningún otro, trabaja de manera 

independiente. 

Figura 4.20 Pregunta 20 

                     
 ¿Participa en proyectos de apoyo gubernamental? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 24 48.0 48.0 48.0 

CASI NUNCA 10 20.0 20.0 68.0 

A VECES 8 16.0 16.0 84.0 

CASI SIEMPRE 6 12.0 12.0 96.0 

SIEMPRE 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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Variable innovación 
A la pregunta 21 ¿Fabrica nuevos productos para sus clientes? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.21 contiene información relativa a la innovación que los productores de 

amaranto llevan a cabo en productos, de los 50 productores encuestados el 46% 

considera que siempre fabrica productos nuevos para sus clientes debido a la 

renovación permanente de su catálogo de productos, el 20% indica que casi siempre 

fabrica productos nuevos por considerar ésta una práctica común, el 16%  refiere que a 

veces se fabrica producto nuevo porque las innovaciones se hacen con poca 

frecuencia, el 16% de ellos indica que casi nunca hace innovación en producto por 

utilizar un catálogo permanente donde el producto nuevo no es común, y para el 2% la 

fabricación de nuevos productos es algo que nunca se lleva a cabo. 

Figura 4.21 Pregunta 21 

                             
¿Fabrica nuevos productos para sus clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 

CASI NUNCA 8 16.0 16.0 18.0 

A VECES 8 16.0 16.0 34.0 

CASI SIEMPRE 10 20.0 20.0 54.0 

SIEMPRE 23 46.0 46.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 22 ¿Las características de los productos los distinguen de los de otros 

productores? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.22 muestra las mejoras que los productores realizan a sus productos para 

hacerlos distintos de los de otros productores, donde el 54% considera que las 

características de sus productos los distinguen de otros por la calidad y autenticidad 

presentes en ellos, el 26% indica que casi siempre estas características son distintivas 

porque procuran elaborar productos diferentes a los que hay en el mercado, el 14% 

refiere que a veces se fabrica producto con características distintas refiriéndose a 

ocasiones especiales y el 6% considera que casi nunca se fabrica producto distintivo 

porque la situación económica no permite la inversión en producto nuevo. 

Figura 4.22 Pregunta 22 

                     
¿Las características de los productos los distinguen de los de otros productores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 3 6.0 6.0 6.0 

A VECES 7 14.0 14.0 20.0 

CASI SIEMPRE 13 26.0 26.0 46.0 

SIEMPRE 27 54.0 54.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 23 ¿Los productos son atractivos para los clientes? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.23 muestra que tan atractivos son para los clientes los productos que se 

fabrican, donde el 88% considera que siempre son atractivos, debido a la calidad y 

autenticidad del producto y el 12% refiere que casi siempre se fabrica producto 

atractivo para los clientes porque el catálogo de productos que se maneja es 

permanente en cuanto a calidad. 

Figura 4.23 Pregunta 23 

      
 

 
¿Los productos son atractivos para los clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 6 12.0 12.0 12.0 

SIEMPRE 44 88.0 88.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 24 ¿Tiene conocimiento de las tendencias del mercado para fabricar 

nuevos productos? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.24 contiene información referente al conocimiento que tienen los 

productores de las tendencias del mercado para fabricar productos nuevos, donde el 

38% indica que siempre se tiene este conocimiento para decidir sobre la producción 

nueva, el 24% considera que casi siempre se tiene conocimiento del mercado para 

elaborar productos novedosos, el 26% indica que a veces toma en cuenta las 

tendencias del mercado para hacer innovaciones en producto, tomando en cuenta las 

ventas de temporada, el 10% indica que casi nunca toma en cuenta las tendencias del 

mercado, debido a que maneja un catálogo más bien permanente y  el 2% considera 

que nunca tiene conocimiento del mercado para decidir la fabricación de productos 

novedosos porque maneja una sola línea de productos, fija y permanente. 

Figura 4.24 Pregunta 24 

                                   
 

¿Tiene conocimiento de las tendencias del mercado para fabricar nuevos productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 

CASI NUNCA 5 10.0 10.0 12.0 

A VECES 13 26.0 26.0 38.0 

CASI SIEMPRE 12 24.0 24.0 62.0 

SIEMPRE 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 25 ¿Existe rotación de productos de acuerdo a la temporada? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.25 muestra si existe rotación de productos de acuerdo a la temporada, 

donde el 78% de los productores encuestados refiere que siempre existe rotación con 

base en la temporada, pues los productos que se fabrican dependen de la época del 

año: día del amor, día de las madres, día de muertos, navidad, entre otras. El 14% 

indica que casi siempre se hace rotación de productos de acuerdo a la temporada para 

favorecer las ventas, el 2% indica que a veces se hace esta rotación porque solo toma 

en cuenta las temporadas más relevantes del año, otro 2% considera que casi nunca 

hace rotación de productos porque maneja un catálogo permanente y el 4% considera 

que nunca hace rotación de productos porque maneja una línea específica de 

productos, que le permite ventas adecuadas y suficientes. 

Figura 4.25 Pregunta 25 

                          
¿Existe rotación de productos de acuerdo a la temporada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.0 4.0 4.0 

CASI NUNCA 1 2.0 2.0 6.0 

A VECES 1 2.0 2.0 8.0 

CASI SIEMPRE 7 14.0 14.0 22.0 

SIEMPRE 39 78.0 78.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 26 ¿Tiene conocimiento de las novedades tecnológicas para sus 

cultivos? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.26 contiene información relativa a las mejoras que los productores de 

amaranto llevan a cabo en sus procesos de fabricación, de los 50 productores 

encuestados el 12% indica que siempre tiene conocimiento de las novedades 

tecnológicas para sus cultivos, el 30% indica que casi siempre cuenta con este 

conocimiento, el 16% considera que a veces tiene conocimiento de las novedades 

aplicables a los cultivos, el 24% refiere que casi nunca tiene estos conocimientos, por 

lo que mantienen sus cultivos de forma tradicional y el 18% considera que nunca tiene 

esta información, por lo que sus cultivos son tradicionales, no hace innovaciones 

tecnológicas. 

Figura 4.26 Pregunta 26 

                   
¿Tiene conocimiento de las novedades tecnológicas para sus cultivos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 9 18.0 18.0 18.0 

CASI NUNCA 12 24.0 24.0 42.0 

A VECES 8 16.0 16.0 58.0 

CASI SIEMPRE 15 30.0 30.0 88.0 

SIEMPRE 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 27 ¿Utiliza nuevos procesos para mejorar sus cultivos? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.27 muestra la utilización de nuevos procesos para mejorar sus cultivos por 

parte de los productores de amaranto, donde el 14% considera que siempre utiliza  

procesos nuevos para mejorar sus cultivos, el 20% indica que casi siempre los utiliza 

con la finalidad de mejorar sus procesos de fabricación, el 16% refiere que a veces 

utiliza nuevos procesos, debido a que la inversión  en este aspecto es esporádica, el 

32% indica que casi nunca utiliza procesos nuevos, pues representan una inversión 

que no está a su alcance y el 18% considera que nunca utiliza procesos nuevos, sus 

procesos son tradicionales, no realiza inversiones en este rubro. 

Figura 4.27 Pregunta 27 

                    
¿Utiliza nuevos procesos para mejorar sus cultivos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 9 18.0 18.0 18.0 

CASI NUNCA 16 32.0 32.0 50.0 

A VECES 8 16.0 16.0 66.0 

CASI SIEMPRE 10 20.0 20.0 86.0 

SIEMPRE 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 28 ¿Realiza inversiones en maquinaria y equipo para fabricar nuevos 

productos? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.28 muestra si los productores de amaranto realizan inversiones en 

maquinaria y equipo para fabricar sus productos, el 6% considera que siempre realiza 

inversiones en este rubro para mejorar sus procesos de producción, el 20% indica que 

casi siempre invierte en maquinaria y equipo para mejorar sus productos, el 18% indica 

que a veces invierte en este aspecto, pues considera primero el monto de la inversión, 

el 24% casi nunca invierte en maquinaria y equipo porque no considera necesaria una 

inversión permanente en este aspecto del negocio y el 32% refiere que nunca invierte 

en este aspecto porque sus procesos de fabricación son tradicionales. 

Figura 4.28 Pregunta 28 

              
¿Realiza inversiones en maquinaria y equipo para fabricar sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 16 32.0 32.0 32.0 

CASI NUNCA 12 24.0 24.0 56.0 

A VECES 9 18.0 18.0 74.0 

CASI SIEMPRE 10 20.0 20.0 94.0 

SIEMPRE 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 29 ¿Utiliza nuevos procesos para fabricar sus productos? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.29 muestra la utilización de nuevos procesos para fabricar sus productos 

por parte de los productores de amaranto, donde el 8% considera que siempre utiliza  

procesos nuevos para fabricar sus productos, el 12% indica que casi siempre los utiliza 

con la finalidad de mejorar sus productos, el 18% refiere que a veces utiliza nuevos 

procesos, debido a que la inversión  en este aspecto es esporádica, el 30% indica que 

casi nunca utiliza procesos nuevos, pues representan una inversión que no está a su 

alcance y el 32% considera que nunca utiliza procesos nuevos, sus procesos son 

tradicionales, no realiza inversiones en este rubro. 

Figura 4.29 Pregunta 29 

                                  
¿Utiliza nuevos procesos para fabricar sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 16 32.0 32.0 32.0 

CASI NUNCA 
15 30.0 30.0 62.0 

A VECES 
9 18.0 18.0 80.0 

CASI SIEMPRE 
6 12.0 12.0 92.0 

SIEMPRE 
4 8.0 8.0 100.0 

Total 
50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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Variable competitividad 

 
A la pregunta 30 ¿Sus ventas son suficientes para continuar con el negocio? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.30 contiene información relativa a la rentabilidad del negocio de los 

productores de amaranto, de los 50 productores encuestados, el 66% considera que 

siempre sus ventas son suficientes para continuar con el negocio, el 30% indica que 

casi siempre el volumen de ventas es satisfactorio y el 4% refiere que a veces el 

volumen de ventas es suficiente, hay algunos cambios en estas cifras. 

Figura 4.30 Pregunta 30 

 
¿Sus ventas son suficientes para continuar con el negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A VECES 2 4.0 4.0 4.0 

CASI SIEMPRE 15 30.0 30.0 34.0 

SIEMPRE 33 66.0 66.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 31 ¿La cantidad de productos que fabrica va en aumento? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.31 muestra si la cantidad de productos que fabrican los productores de 

amaranto va en aumento, el 20% considera que siempre aumenta el volumen de 

producción en función de las ventas realizadas, el 46% indica que casi siempre va en 

aumento la cantidad de productos que se fabrican, el 30% refiere que a veces el 

volumen de productos fabricado aumenta, lo que implica que no siempre es así y el 4% 

considera que casi nunca aumenta su volumen de producción, sino que permanece 

constante. 

Figura 4.31 Pregunta 31 

        
¿La cantidad de productos que fabrica va en aumento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 2 4.0 4.0 4.0 

A VECES 15 30.0 30.0 34.0 

CASI SIEMPRE 23 46.0 46.0 80.0 

SIEMPRE 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 32 ¿Las ventas de sus productos van en aumento? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.32 muestra el aumento de las ventas de los productores de amaranto, el 

22% de los productores encuestados considera que siempre van en aumento las 

ventas de sus productos, el 38% indica que casi siempre aumenta su volumen de 

ventas y el 40% considera que a veces las ventas de sus productos van en aumento, 

pero en general el volumen de ventas permanece constante. 

Figura 4.32 Pregunta 32 

 
¿Las ventas de sus productos van en aumento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A VECES 20 40.0 40.0 40.0 

CASI SIEMPRE 19 38.0 38.0 78.0 

SIEMPRE 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 33 ¿Han aumentado sus ingresos? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.33 muestra como aumentan los ingresos de los productores de amaranto, el 

30% considera que siempre hay un aumento en sus ingresos, el 42% indica que casi 

siempre su volumen de ingresos aumenta, el 24% refiere que a veces sus ingresos 

aumentan y el 4% considera que sus ingresos casi nunca aumentan, permanecen 

constantes.  

Figura 4.33 Pregunta 33 

 
¿Han aumentado sus ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 2 4.0 4.0 4.0 

A VECES 12 24.0 24.0 28.0 

CASI SIEMPRE 21 42.0 42.0 70.0 

SIEMPRE 15 30.0 30.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 34 ¿Sus ingresos son suficientes para invertir en mejoras para el 

negocio? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.34 presenta información relativa a los ingresos de los productores de 

amaranto, donde el 42% considera que sus ingresos siempre son suficientes para 

invertir en mejoras para el negocio, el 32% indica que casi siempre sus ingresos son 

suficientes para hacer inversiones, el 8% refiere que a veces los ingresos son 

suficientes para invertir, otro 8% indica que casi nunca hay ingresos suficientes para 

hacer inversiones y el 10% considera que sus ingresos nunca son suficientes para 

invertir en mejoras para el negocio, pues los ingresos permanecen constantes. 

Figura 4.34 Pregunta 34 

                 
¿Sus ingresos son suficientes para invertir en mejoras para el negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 5 10.0 10.0 10.0 

CASI NUNCA 4 8.0 8.0 18.0 

A VECES 4 8.0 8.0 26.0 

CASI SIEMPRE 16 32.0 32.0 58.0 

SIEMPRE 21 42.0 42.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 35 ¿Sus productos son considerados de buena calidad? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.35 contiene información referente a la satisfacción que proporcionan los 

productos de amaranto a los clientes, de los 50 productores de amaranto encuestados, 

el 98% refiere que sus productos son considerados de buena calidad por sus clientes, 

el 2% indica que casi siempre sus productos son considerados de buena calidad, esto 

porque algunos clientes solicita productos con características específicas, diferentes a 

los productos disponibles. 

Figura 4.35 Pregunta 35 

 

         
 

¿Sus productos son considerados de buena calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 2.0 

SIEMPRE 49 98.0 98.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 36 ¿Los clientes están satisfechos con sus productos? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.36 muestra el nivel de satisfacción de los clientes respecto a los productos 

hechos con amaranto, el 98% de los productores encuestados consideran que sus 

clientes siempre están satisfechos con los productos y el 2% indica que a veces los 

clientes están satisfechos con los productos, pues hay clientes que hacen pedidos 

especiales. 

Figura 4.36 Pregunta 36 

           
 

¿Los clientes están satisfechos con sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A VECES 1 2.0 2.0 2.0 

SIEMPRE 
49 98.0 98.0 100.0 

Total 
50 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 37 ¿A los clientes les agradan los nuevos productos? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.37 muestra si a los clientes que consumen productos de amaranto les 

agradan las novedades, el 90% considera que siempre los clientes están satisfechos 

con los productos nuevos, el 6% indica que casi siempre a los clientes les agradan los 

productos nuevos, el 2% refiere que a veces a los clientes les agradan los productos 

nuevos y otro 2% considera que casi nunca los clientes están satisfechos con 

productos nuevos, pues están contentos con los productos de siempre, el catalogo que 

normalmente se maneja. 

Figura 4.37 Pregunta 37 

        
¿A los clientes les agradan los nuevos productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 

A VECES 1 2.0 2.0 4.0 

CASI SIEMPRE 3 6.0 6.0 10.0 

SIEMPRE 45 90.0 90.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 38 ¿Está usted satisfecho con el funcionamiento de su negocio? Los 

encuestados respondieron: 

La figura 4.38 contiene información relativa al nivel de satisfacción del productor de 

amaranto, el 92% de los productores encuestados considera que siempre se encuentra 

satisfechos con el funcionamiento de su negocio y el 8% indica que casi siempre está 

satisfecho con cómo funciona su negocio, no obstante, el nivel de crecimiento podría 

aumentar. 

Figura 4.38 Pregunta 38 

 
 

¿Está usted satisfecho con el funcionamiento de su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 4 8.0 8.0 8.0 

SIEMPRE 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 39 ¿Está usted satisfecho con la aceptación que tienen sus productos 

entre los clientes? Los encuestados respondieron: 

La figura 4.39 muestra la satisfacción del productor respecto a la aceptación que tienen 

sus productos entre los clientes, de los 50 productores de amaranto encuestados, el 

98% considera que siempre está satisfecho con la aceptación de sus productos por los 

clientes y el 2% indica que casi siempre está satisfecho, pues algunos clientes piden 

cosas distintas. 

Figura 4.39 Pregunta 39 

 
¿Está usted satisfecho con la aceptación que tienen sus productos entre los clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 2.0 

SIEMPRE 49 98.0 98.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 
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A la pregunta 40 ¿La imagen del negocio es la adecuada? Los encuestados 

respondieron: 

La figura 4.40 presenta el nivel de satisfacción del productor respecto a la imagen de su 

empresa o negocio, el 38% de los productores encuestados considera que siempre 

está de acuerdo con la imagen de su negocio, el 54% indica que está satisfecho con su 

imagen, pero podría mejorar, el 2% refiere que a veces está de acuerdo con la imagen, 

porque podría mejorarla y el 6% considera que casi nunca está de acuerdo con la 

imagen de su negocio porque podría mejorar la ubicación, el tamaño, la distribución, 

entre otras cosas. 

Figura 4.40 Pregunta 40 

             
 

¿La imagen de la empresa es la adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 3 6.0 6.0 6.0 

A VECES 1 2.0 2.0 8.0 

CASI SIEMPRE 27 54.0 54.0 62.0 

SIEMPRE 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta programa SPSS versión 21.0 



 

114 
 

Con la presentación de los datos obtenidos, se concluyen las dos fases del diseño de 

exploración secuencial desarrollado en esta investigación; los resultados cualitativos 

sirvieron de base para desarrollar la fase cuantitativa. En el siguiente capítulo se dio 

estructura al modelo más adecuado de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Capítulo 5 

Modelo econométrico: competitividad, capital social e innovación 

Propuestas de mejora 

 
En este capítulo se realizó el análisis de los datos obtenidos para dar estructura al 

modelo más adecuado, que permita explicar la relación existente entre el capital social, 

la innovación y la competitividad de las Mipymes productoras de amaranto ubicadas en 

el pueblo de Santiago, Tulyehualco. 

 

5.1 Prueba de normalidad 

 

Con los resultados del cuestionario se procedió a realizar la prueba de normalidad de 

Kolmorov Smirnof de acuerdo a lo planteado por Kerlinger y Lee (2002) que comentan 

que en los casos de estudio en las ciencias sociales y del comportamiento cuando el 

instrumento obtiene mediciones que tengan una distribución normal, se considera que 

los datos obtenidos corresponden a escalas de intervalo. En este sentido, los métodos 

estadísticos dependen de las propiedades de distribución de los datos, más que de la 

escala de medición subyacente; por lo que, con este tipo de datos, se pueden utilizar 

métodos paramétricos de análisis estadístico más poderosos. La tabla 5.1 presenta la 

prueba realizada. 

Tabla 5.1 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 CAPSOC INNOVA COMPET 

N 50 50 50 

Parámetros normalesa,b Media 48.9400 32.0600 49.0400 

Desviación estándar 
21.79066 5.62215 3.52808 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .207 .085 .131 

Positivo .207 .085 .086 

Negativo -.106 -.075 -.131 

Estadístico de prueba .207 .085 .131 

Sig. asintótica (bilateral) .000c .200c,d .032c 
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a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS versión 21.0 

 

Los resultados de la prueba arrojan que los datos siguen una distribución normal por 

tanto es factible realizar pruebas paramétricas que permiten elevar el nivel de análisis. 

5.2 Análisis de regresión  

 
Con base en los datos planteados en la hipótesis de investigación se establece la 

siguiente ecuación: 

 

Competitividad= 𝛽0 + 𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝛽1 + 𝐶𝐴𝑃𝑆𝑂𝐶𝛽2 + ∈ 

 

Donde: 

 
𝛃𝟎− Constante de la recta de regresión 

𝜷𝟏…𝜷𝟐- parámetros de los coeficientes de variación parcial para cada una de las 

variables independientes. Representan la estimación del cambio en la variación de la 

variable dependiente que puede atribuirse a un incremento en una unidad en la variable 

independiente.  

€ - error aleatorio o residuo de la recta de regresión. El residuo es la diferencia entre el 

valor real de la variable dependiente y el pronosticado por el modelo.  

COMPET- Competitividad 

INNOV- Innovación  

CAPSOC- Capital social 

 

Para realizar el análisis de regresión se utilizó el software SPSS versión 21.0 y los 

resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 5.2 Análisis de regresión 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 37.755 2.409  15.675 .000 

CAPSOC -.037 .021 -.227 -1.740 .088 

INNOVA .408 .082 .650 4.979 .000 

a. Variable dependiente: COMPET 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS versión 21.0 

 

5.2.1 Análisis económico 

 

En el análisis económico del modelo se encontró que la competitividad sin considerar el 

resto de las variables es de 37 unidades, en el caso de un aumento en una unidad de 

capital social se tiene un decremento de .037 unidades que no es significativo, en el 

caso de la innovación por cada unidad de aumento se obtiene un incremento en la 

competitividad de .40 unidades, por lo que si puede considerarse que existe una 

relación. 

 

5.2.2 Análisis estadístico 

 

Para probar que los parámetros estimados son significativos se postulan las siguientes 

hipótesis: 

𝐻0:𝛽1= 0 El coeficiente de β es igual a cero 

𝐻1:𝛽1≠0 El coeficiente de β es distinto de cero 

 

Para que el parámetro sea estadísticamente significativo se busca no aceptar la 

hipótesis nula, para lo cual se debe calcular el estadístico t, en este caso el valor en 

tablas para un α = 0.05 con 49 grados de libertad es de 2.0096. 
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Dado que el estadístico t calculado para  𝛽
1
 es de -1.740 menor a 2.0096 se acepta 

𝐻0 y se concluye que 𝛽
1
 no es estadísticamente significativo, una conclusión similar se 

obtiene a partir de la interpretación del p-valor, donde se observa que 0.088 > 0.05 por 

lo que se acepta 𝐻0 y se considera el resultado estadísticamente no significativo. 

 

El estadístico t para 𝛽
2
 es 4.979 mayor a 2.0096, por lo que no existe evidencia 

suficiente para aceptar 𝐻0 y se concluye que 𝛽
2
  es estadísticamente significativo, se 

corrobora este resultado al interpretar el p-valor de .000 < 0.05 que lleva a rechazar la 

𝐻0  y considerar el resultado estadísticamente significativo. 

5.2.3 Análisis global del modelo 

 

        Tabla 5.3. Prueba conjunta de coeficientes de regresión competitividad 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 211.740 2 105.870 12.497 .000b 

Residuo 398.180 47 8.472   

Total 609.920 49    

a. Variable dependiente: COMPET 

b. Predictores: (Constante), INNOVA, CAPSOC 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS versión 21.0 

 
 

Este análisis se realiza para determinar la significancia de todas las pendientes 

consideradas en el modelo, para lo cual se postulan las siguientes hipótesis: 

 

𝐻0 = 𝛽
1

= 𝛽
2

= 0 

𝐻1: No todas las pendientes son simultáneamente iguales a 0 

 

A continuación, se realiza el análisis de varianza (ANOVA) y se calcula el estadístico F 

de Fisher. El valor obtenido para el estadístico F revela que el modelo es globalmente 

significativo. El valor 12.497 se compara con el valor en tablas de una distribución F 
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con 2 grados de libertad en el numerador (K - 1) y 49 grados de libertad en el 

denominador (N – K) para un α = 0.05, que es de 2.412. 

 

Como se observa, el valor obtenido es mayor al valor en tablas, por lo que es posible 

aceptar la hipótesis alternativa de significación global del modelo planteado. El 

resultado también puede obtenerse con la interpretación del p-valor, dado que este es 

de .000 > 0.05, no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; lo que 

significa que en su conjunto todas las variables independientes tienen un impacto sobre 

la competitividad. 

 

5.2.4 Calidad del ajuste 

Tabla 5.4 Prueba de calidad ajuste competitividad 

Resumen del modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 .589a .347 .319 2.91066 

a. Predictores: (Constante), INNOVA, CAPSOC 
Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS versión 21.0 

 
 

El ajuste del modelo de regresión se corrobora con el valor del coeficiente de 

determinación 𝑅2 que mide la fortaleza de la relación entre la variable dependiente y las 

variables independientes, en qué porcentaje los cambios en las variables 

independientes explican  a la variable dependiente. El 𝑅2 indica que las variables que 

forman parte del modelo tienen una capacidad explicativa de la variabilidad de la 

competitividad del 34.7%, ajustando 𝑅2, se establece en 31.9%, lo que puede 

considerarse poco significativo. El capital social y la innovación solo influyen en un 

31.9% en la competitividad, el resto lo explican otras variables. 

 

El error de estimación mide los grados de dispersión de los valores de la variable 

dependiente alrededor del plano de regresión, a menor dispersión, mayor precisión del 

modelo en su predicción y pronóstico. En este caso el error es de 2.910 unidades, lo 

que se considera aceptable. 
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5.3 Propuesta de mejora 

 

En esta investigación se realizaron entrevistas a los productores de amaranto, las 

cuales se complementaron con la aplicación de cuestionarios, la investigadora se 

desplazó en numerosas ocasiones al pueblo de Santiago Tulyehualco para platicar 

directamente con los productores y obtener la información necesaria y suficiente, de 

donde se desprende: 

 Los productores de amaranto no consideran importante relacionarse con otros 

productores 

 Prefieren trabajar de manera individual, pues así tienen pleno control de sus 

negocios 

 No manifiestan afectaciones por trabajar de manera individual 

 Existe un gran desconocimiento de apoyos disponibles para este sector 

 Existe un gran desconocimiento de estrategias administrativas, de mercado. 

avances tecnológicos, entre otros 

 El trabajo que realizan es de tipo artesanal y no manifiestan interés por hacer 

cambios en sus procesos. 

 Los productores reconocen la importancia de las innovaciones y están creando 

productos nuevos de manera constante, pero no están dispuestos a compartir 

ideas con otros productores 

 Consideran sus innovaciones parte del patrimonio familiar 

 Existen algunas agrupaciones a las que solo tienen acceso unos cuantos, 

participan una o dos veces y se retiran por desacuerdos con otros productores 

relativos a la distribución de las ganancias 

 Las relaciones existentes entre productores son de origen familiar, no se 

relacionan con productores de otras familias 

 Perciben un estancamiento en el sector, lo atribuyen a la competencia y a la 

mala situación económica 

 Los productores solo están dispuestos a reunirse para llevar a cabo la feria del 

amaranto, la cual se realiza una vez al año y no todos participan. 
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Por lo anterior, se proponen acciones que aumenten los niveles de asociatividad entre 

los productores. Para determinar la existencia de capital social en una comunidad es 

necesario tomar en cuenta la estructura social: educación, medio ambiente, 

desigualdades económicas, así como las características de la sociedad, valores 

personales y patrones de consumo, por lo que se propone establecer un nuevo modelo 

hipotético que incluya aspectos distintos a los analizados, que puedan tener un impacto 

en la competitividad de este tipo de empresas. 

En el Pueblo de Santiago Tulyehualco, por la naturaleza de las actividades que se 

realizan para cultivar, transformar y comercializar el amaranto, es factible el 

fortalecimiento del capital social. Sin embargo, los productores se muestran reacios a 

relacionarse unos con otros debido principalmente a experiencias negativas; cuando se 

les ha invitado a participar en algún proyecto, normalmente de tipo gubernamental, solo 

algunos pocos obtienen beneficios, la mayoría no reciben los apoyos convenidos. Por 

ello, es necesario fortalecer el capital social por sí mismo, para que genere valor a 

través del aumento en los niveles de confianza y la creación de redes de cooperación 

entre productores para el trabajo que se realiza normalmente. 

Las relaciones que existen entre los diferentes actores económicos alteran los términos 

de intercambio. En la comunidad de productores de amaranto las relaciones entre 

familiares generan condiciones preferenciales como ofrecer precios favorables y plazos 

de entrega que beneficien a ambas partes. De tal manera que los costos implícitos en 

la relación comercial se reducen por la existencia del capital social. Las relaciones de 

confianza reducen los costos y facilitan la comunicación entre los productores creando 

canales de información que benefician las transacciones comerciales. No obstante, 

esto solo se ha logrado a nivel familiar, por lo que se propone fomentar el capital social, 

extenderlo hacia amigos, vecinos, clientes, proveedores y otros productores para crear 

redes de protección contra riesgos, eventos inesperados o aprovechar oportunidades. 

Para fomentar el capital social es conveniente instrumentar programas que permitan a 

los productores de amaranto identificar y usar este activo para beneficio propio y de la 



 

122 
 

comunidad. Dentro de los cuales los objetivos sean promover la confianza a través del 

aumento de los niveles de escolaridad de la población en general, así como la 

generación de espacios públicos que propicien la participación ciudadana y las 

relaciones interpersonales. 

Es importante señalar que el grano de amaranto tiene el potencial para convertirse en 

un cultivo básico a nivel nacional, por ello se propone fomentar el capital social para 

que a través de la creación de redes de cooperación se impulse la producción, se 

establezcan vínculos entre productores, universidades y con el gobierno, para crear y 

transmitir conocimientos que beneficien el desarrollo del sector en general. 

Por tanto, es necesario incentivar la innovación en una nueva relación con otras 

variables, para lograr ventajas competitivas sostenibles. 

Con base en los resultados obtenidos se propone realizar nuevos estudios 

estableciendo diferentes relaciones entre las variables, dado que el capital social no 

muestra un impacto significativo en la innovación ni en la competitividad de los 

productores de amaranto 

Finalmente, después de concluir la investigación se recomienda profundizar y 

diversificar el análisis de las variables que inciden en la competitividad de este tipo de 

empresas considerando sus características particulares.  
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Conclusiones  
 

Terminado el trabajo de investigación, se acepta la hipótesis nula que establece que el 

capital social de las Mipymes productoras de amaranto del pueblo de Santiago 

Tulyehualco NO posee una relación directa y positiva con la innovación que afecta de 

manera directa y positiva la competitividad. Para comprobar el grado de influencia de 

una variable sobre otra, se llevó a cabo el trabajo empírico, de donde resulta: 

Tabla 5.5 Análisis de las variables 

 

 

         
       Capital social               Innovación 

 
 La relación entre estas dos variables 

es lineal 
 En términos cuantitativos el capital 

social no tiene un impacto significativo 
en la innovación de las Mipymes 
productoras de amaranto. 

 Cualitativamente se encontró que los 
productores no identifican al capital 
social como un elemento importante 
en el desarrollo de sus actividades, si 
existen relaciones entre productores 
pero únicamente a nivel familiar, se 
muestran reacios a relacionarse con 
otros agentes económicos, no 
consideran necesario trabajar juntos 
para actividades distintas a la feria del 
amaranto que incluye a la mayoría de 
ellos. 

    

        Innovación                Competitividad 
 

 La relación entre estas dos variables 
es lineal 

 En términos cuantitativos la innovación 
si tiene un impacto significativo en la 
competitividad de las Mipymes 
productoras de amaranto. 

 Cualitativamente se encontró que los 
productores consideran a la 
innovación uno de los aspectos más 
importantes para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, 
ofrecer a los clientes productos 
nuevos y diferentes a los de otros 
productores permite aumentar sus 
ventas, sin embargo lo hacen de 
manera individual, no lo comparten 
con quienes consideran sus 
competidores. 

Los resultados obtenidos en las dos fases de la investigación muestran que dado que el 
impacto del capital social en la innovación de las Mipymes productoras de amaranto no es 
significativo; por ende tampoco influye en su competitividad; a diferencia de la innovación, 
cuyo impacto si es significativo en la competitividad de este tipo de empresas. 

 
 
 

         
 

Fuente: Elaboración propia, con datos de trabajo de campo 

 Capital social Innovación Competitividad 

Capital social Innovación Competitividad 

No significativo Significativo 
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Para dar solución al problema de investigación, se identificaron las variables de 

estudio. El planteamiento inicial fue que dado que el capital social y la innovación son 

factores que inciden en la competitividad de las empresas el nivel de incidencia era el 

mismo, sin embargo, la revisión teórica arrojó que no existe evidencia de tal relación. 

El capital social tiene un impacto positivo y significativo en la innovación empresarial 

(Casanueva, Castro y Galán, 2010; Casanueva y Gallego, 2010; Staber, 2007; 

Delgado, Martín de Castro, Navas y Cruz, 2011); y la competitividad está determinada 

en gran medida por su capacidad para innovar en las diferentes áreas de la 

organización (Estrada, et al. 2009; Aragón, Rubio, Serna y Chablé, 2010; Gálvez y 

Pérez, 2012; Barkin, Fuente y Rosas, 2009). De tal manera que el capital social influye 

directamente en la innovación y es ésta última la que determina la competitividad de las 

empresas.  

La competitividad empresarial se ha convertido en un tema fundamental para todos los 

sectores económicos, de ahí la importancia de determinar los factores que la incentivan 

y que permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentarse a los retos que 

representan los mercados nacionales e internacionales. 

La teoría de la dirección estratégica muestra los aspectos internos y externos de la 

empresa capaces de explicar su competitividad, la cual tiene su origen en las teorías de 

Adam Smith en 1776 y David Ricardo en 1817, sin embargo es el trabajo de Edith 

Penrose (1959) lo que cambió el enfoque estratégico hacia los aspectos internos de la 

empresa donde son sus propios recursos y capacidades los que aseguran una ventaja 

competitiva sostenible, factores como capacidad tecnológica y productiva, conocimiento 

del mercado, innovación, relaciones con clientes y proveedores, entre otros; son la 

base fundamental de su estrategia y determinantes principales de su rentabilidad. 

En el mismo sentido, las aportaciones de Porter (1985-1991) sobre ventaja competitiva, 

con el modelo del diamante y el desarrollo de su teoría dinámica de la estrategia, 

donde resume el éxito de la estrategia según tres condiciones: la capacidad de la 

empresa para desarrollar objetivos y políticas que definen su posición competitiva; la 

estrategia de acción que relaciona a la empresa con su entorno y que la empresa 
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genere y explote un conjunto de competencias esenciales o distintivas a través de una 

estrategia determinada, siendo estas las fortalezas competitivas que posee para lograr 

el éxito. 

La competitividad está determinada por diversos factores, donde se destacan los 

aspectos internos que permiten a las empresas distinguirse de sus competidores, al 

respecto Rubio y Aragón (2008) y Grant (1996) los clasificaron en recursos tangibles, 

intangibles, humanos y capacidades; entre los cuales se encuentran el capital social y 

la innovación. 

La idea del capital social surge del hecho de que el individuo es un ser social que 

busca satisfacer necesidades y allegarse de recursos que no tiene y que no podría 

obtener de manera autosuficiente, por lo que crea relaciones con otros individuos u 

organizaciones confiriéndoles un potencial del que carecen en forma aislada, pues 

representa la capacidad de obtener beneficios a partir de la creación y 

aprovechamiento de redes de colaboración. Se refiere a la información, ideas y apoyo 

que pueden procurarse las personas y las empresas a traves de las relaciones que 

mantienen entre si y su creación requiere de por lo menos dos participantes (López, 

2014). 

Se trata de un concepto multidimensional, incorpora diferentes niveles y unidades de 

analisis, por lo que los factores que lo determinan dependen del contexto donde se 

pretenda medirlo, se han identificado  diferentes grupos de dimensiones (Nayaran y 

Cassidy, 2001; Grootaert y Bastelaer, 2002), por lo que para este estudio se establecio 

una serie de indicadores en función de las caracteristicas de los productores de 

amaranto para medir su impacto en la innovación y el crecimiento empresarial 

(Aldridge, 2002). 

Las innovaciones surgen de manera constante de diversas fuentes u oportunidades 

dentro y fuera de las empresas, hacen referencia a las nuevas ideas, productos y 

servicios que no existen en el mercado, son el valor agregado que se genera al interior 

de una organización y constituyen en sí mismas el motor del proceso de desarrollo y 

progreso de la sociedad. 
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La innovación es un factor determinante para que las empresas sobrevivan y tengan 

éxito, al responder con rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad, 

adaptarse y convertir los cambios en oportunidades. Para mejorar la capacidad de 

innovación y evitar desperdicio de recursos es necesario conocer estos factores, han 

sido clasificados en función de su relación con el mercado, la ejecución y la cultura 

organizacional (Silva, 2007). 

 

Para llevar a cabo una innovación se relacionan todos los recursos que posee una 

organización, por ello la relación entre competitividad e innovación depende de su 

capacidad para  explotar y adoptar las innovaciones a los cambios del entorno 

respetando siempres su esencia. La competitividad depende de la innovación de 

manera permanente debido a la necesidad de implementar nuevas formas de generar 

valor en todas las areas de la empresa.(Porter, 1991; Drucker, 1999). 

 

Existen investigaciones que señalan que el capital social tiene un impacto en la 

innovación al favorecer la obtención del conocimiento necesario para las innovaciones 

a traves de las relaciones de confianza que una empresa tenga con las demás, al crear 

redes de colaboración que proporcionen a las empresas acceso al conocimiento  

externo para implementar mejoras que permitan la creación de valor en distintas áreas. 

Además, se incrementan , su capacidad tecnológica, la gestión de diseño y el acceso a 

mercados externos  (Mejía, Mendieta, y Bravo, 2015). 

 

Por su parte, la innovación es una condición necesaria para alcanzar la competitividad, 

estudios realizados en otros paises señalan que innovar en administración, tecnologia y 

procesos productivos potencializa el aprovechamiento de los recursos de la empresa y 

favorece laobtención de ventajas competitivas (Hernández, Yesca y Domínguez 2007; 

Fernández y Peña, 2009; Maldonado, Madrid, Martínez, y Aguilera, 2009). 

 

En cuanto a la  relación entre las tres variables, estudios realizados en México y en 

otros paises establecen el impacto positivo del capital social en las empresas, al 
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favorecer el desarrollo de innovaciones para mejorar sus niveles de productividad y 

competitividad a través de la creación de redes para intercambiar conocimientos 

(Martínez, Vela, Perez y Carnicer, 2009; Mejía, Mendieta y Bravo, 2013; Zarazúa, 

Almaguer y Rendón, 2012; Spirkova, Caganova, y Manan, 2015) 

 

Para comprobar el grado de influencia del capital social en la innovación de las 

Mipymes productoras de amaranto y posteriormente en su competitividad, se llevó a 

cabo el trabajo empírico, donde resulta que el impacto del capital social no es 

significativo, los productores no consideran necesario relacionarse con otros agentes 

económicos para la realización de sus actividades, no identifican al capital social como 

un factor determinante en su desarrollo. En lo que respecta a la innovación los 

resultados indican si tiene un impacto significativo en la competitividad de este tipo de 

empresas, lo que se explica por el surgimiento constante de innovaciones, sin 

embargo, los productores lo hacen de manera individual, generan productos nuevos y 

los comercializan sin compartir conocimientos ni experiencias con otros productores, 

por lo que la innovación tarda en generalizarse, de ahí que no hayan podido hacer de 

esta una ventaja competitiva sostenible, pues las innovaciones surgen en distintos 

productores y en diferentes periodos de tiempo. 

 

Por lo anterior, se concluye que la relación entre estos factores es otra, es posible 

establecer para futuros trabajos una nueva relación que incluya otros aspectos además 

del capital social para explicar la competitividad de este tipo de empresas. 

 

De acuerdo al analisis  y contrastando en la teoria, que indica que el capital social tiene 

un impacto positivo y significativo en la innovación y es esta última un factor 

determinante en la competitividad de las empresas, con los datos obtenidos en la fase 

empirica se realizó un análisis de regresión, que en resumen muestra que el impacto 

del capital social en la innovación de las Mipymes productoras de amaranto, no es 

significativo; por ende tampoco influye en su competitividad; a diferencia de la 

innovación, cuyo impacto si es significativo en la competitividad de este tipo de 

empresas. 
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Por lo anterior, se considera que se cumple el objetivo de la investigación, dado que se 

logró establecer en qué medida las variables propuestas inciden en la competitividad 

de los productores de amaranto. Del mismo modo se cumplen los objetivos específicos, 

dado que se puede explicar finalmente la medida en que cada una de las variables 

incide en la otra. 

Con base en los resultados obtenidos, será posible establecer una nueva relación entre 

las variables, además de considerar otros elementos que puedan influir en la 

competitividad de las Mipymes productoras de amaranto.  
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Anexo 1 

           

 

  

 

 

1.- ¿Considera que es importante que haya amistad y acercamiento entre los productores de 

amaranto? 

 

 

2.- ¿Los productores de amaranto se organizan para realizar algún tipo de tareas? 

 

 

3.- ¿Cuáles son las características de los grupos o asociaciones existentes? 

 

4.- ¿Cree que la existencia de grupos o asociaciones de productores beneficia a sus 

miembros? ¿afecta a quienes no pertenecen a alguna asociación? 

 

 
5.- ¿Cuál es la actitud que tienen los productores de amaranto hacia otros productores? 

 

  

6.- ¿Considera necesario establecer reglas de colaboración entre productores? 

 

 

7.- ¿Cree usted que la existencia de vínculos(relaciones) con proveedores, clientes o con 

otros productores proporcionaría información útil para el negocio? 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCA TEPEPAN 

 

Guía de entrevista 

Fecha: _____________________                            Lugar: _____________________________ 

Entrevistado: ______________________________________________________________ 

Puesto que desempeña: _____________________________________________________ 

Entrevistador: 

Hora de inicio: ______________________   Hora de término: ________________________ 

Anexos 
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8.- ¿Cree usted que la colaboración con universidades podría traer beneficios a los 

negocios? 

 

9.- ¿Considera la innovación o crear productos nuevos un aspecto importante para el 

negocio? 

 

 

10.- ¿En qué aspecto del negocio considera usted se llevan a cabo comúnmente las 

innovaciones o crear cosas nuevas? 

 

 

11.- ¿Cree usted que los productores de amaranto están haciendo un uso adecuado de sus 

recursos? 

 

 

12.- ¿Con que frecuencia invierte usted en innovaciones o cambios, mejoras para su 

negocio? 

 

 

13.- ¿Cree usted que los productores de amaranto son competitivos? 

 

14.- ¿Considera usted que las innovaciones favorecen la competencia entre productores? 

 

15.- ¿Cree usted que el desempeño del sector es el adecuado hasta ahora? 

 

16.- ¿Cree usted que el crecimiento de los productores de amaranto es aceptable? 
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“Competitividad, capital social e innovación: un modelo econométrico para productores 
de amaranto del pueblo de Santiago Tulyehualco, Xochimilco” 

              
                                         No._______ 

          
                                           Fecha:___/___/___
  

El objetivo de este cuestionario es recabar información sobre el impacto del capital social y la 
innovación en la competitividad de los productores de amaranto con el propósito de realizar una 
propuesta para el mejor desempeño de sus negocios. 
 
La información proporcionada es confidencial y será usada con fines académicos como parte 
del trabajo de tesis realizado para obtener el grado de maestra en ciencias en administración 
de negocios en la ESCA unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
 
No hay respuestas correctas o incorrectas por ello le pedimos que ponga lo que piensa con 
toda sinceridad ya que en función de ellos se estará en condiciones de mejorar el desempeño 
de sus negocios. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo que se le solicita 
 

I. Información general 
 

a. Edad b. Sexo 

c. Antigüedad con el negocio d. Grado de estudios 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una X la respuesta que considere más 
adecuada 
 
II. Capital social 

 Con que frecuencia Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Existe un ambiente de unión y cercanía en la 
comunidad 

     

2. Las personas en esta comunidad están 
dispuestas a ayudar cuando es necesario 

     

3. Se siente cómodo con otras personas de la 
comunidad para trabajar o pedir ayuda 
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 Con que frecuencia Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

4. La personas contribuyen para realizar proyectos 
que beneficien a la comunidad 

     

5. Se siente cómodo trabajando con otros 
productores 

     

6. Participa usted o algún miembro de su familia en 
un grupo o cooperativa de productores 

     

7. Participa usted o algún miembro de su familia en 
una asociación comercial o de comerciantes 

     

8. Participa en las actividades de grupo como 
reuniones, toma de decisiones o realizando 
trabajos 

     

9. La participación en grupos o asociaciones trae 
beneficios al negocio 

     

10. Existe relación con productores con quienes se 
trabajó anteriormente 

     

11. Comparte usted intereses comunes con otros 
miembros del grupo 

     

12. Los miembros de los grupos cumplen con las 
expectativas de trabajo  

     

13. Los grupos establecen reglamentos para su 
funcionamiento 

     

14. Las personas que no participan en proyectos 
comunitarios son multadas 

     

15. Existe un código de ética entre productores       

16. Obtiene usted información útil para su negocio en 
las reuniones de grupo 

     

17. Establece acuerdos de colaboración con otros 
productores 

     

18. Establece acuerdos de colaboración con 
universidades 

     

19. Establece acuerdos de colaboración con el 
gobierno 

     

20. Participa en proyectos de apoyo gubernamental      

 

III. Innovación 
 

 Con que frecuencia Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

21. Fabrica nuevos productos para sus clientes      

22. Las características de los productos las 
distinguen de los de otros productores 

     

23. Los productos son atractivos para los clientes      

24. Tiene conocimiento de las tendencias del 
mercado para fabricar nuevos productos 

     

25. Existe rotación de productos de acuerdo a la 
temporada 

     

26. Tiene conocimiento de las novedades 
tecnológicas para sus cultivos 

     

27. Utiliza nuevos procesos para mejorar sus cultivos      
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 Con que frecuencia Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

28. Realiza inversiones e maquinaria y equipo para 
fabricar sus productos 

     

29. Utiliza nuevos procesos para fabricar sus 
productos 

     

 

IV. Competitividad 
 

 Con que frecuencia Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

30. Sus ventas son suficientes para continuar con el 
negocio 

     

31. La cantidad de productos que fabrica va en 
aumento 

     

32. Las ventas de sus productos van en aumento      

33. Han aumentado sus ingresos      

34. Sus ingresos son suficientes para invertir en 
mejoras para el negocio 

     

35. Sus productos son considerados de buena 
calidad 

     

36. Los clientes están satisfechos con sus productos      

37. A los clientes les agradan los nuevos productos      

38. Esta usted satisfecho con el funcionamiento de su 
negocio 

     

39. Esta usted satisfecho con la aceptación que 
tienen sus productos entre los clientes 

     

40. La imagen del negocio es la adecuada      

 
 
 
 

 

 


