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Resumen. 

 

Las empresa de alta tecnología en la zona de Cd. Juárez presentan características únicas que puede 

potencializarse para mejor su nivel competitivo, y dado la dinámica de cambio continuo las posiciona como 

un buen objetivo de estudio, al poderse identificar capitales como el social y el humano, y características 

de multiculturalidad además de un eficacia en relación a la gestión empresarial, ofreciendo la capacidad de 

análisis para poder plantar la competitividad dados los factores de estas variables, posibilitando tener un 

enfoque diferente para explicar la competitividad, que difícilmente en el corto plazo otras empresa u 

organizaciones pudieran igualar. 

Por lo tanto se consideró la visión de la competitividad sistémica, teniendo la evolución del 

concepto con visiones desde Adam Smith, David Ricardo, Porter, Penrose, Wernefelt, Chabdler, y la 

perspectiva, de la Comisión Económica para América Latina, para poder analizar modelos que puedan unir 

enfoques cuali-cuantitativo y plantear modelos con características únicas para la competitividad. En 

relación a esto se determinó el objetivo específico el cual es determinar el grado de multiculturalidad, capital 

social, capital humano y gestión empresarial para establecer un análisis cuantitativo con alcance relacional, 

y técnicas multivariables de análisis factorial, y con esto poder proponer un modelo de competitividad que 

permitan establecer nuevos supuestos que expliquen diferentes enfoques de las teorías de competitividad 

en empresas de alta tecnología como objetivo general. El método de investigación fue desde la perspectiva 

o enfoque cuali-cuantitativo al analizar y determinar las estimaciones de las variables, siendo este un estudio 

no experimental. 

Comenzando con estudios exploratorios dado la naturaleza cualitativa de las variables capital 

social, y multiculturalidad, con la finalidad del diseño del estudio de conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre las variables independientes que son el capital social, multiculturalidad, el 

capital humano, la gestión empresarial con la variable dependiente competitividad. Con un estudio 

transversal, con un enfoque cuali-cuantitativo con alcance correlacional y técnicas multivariables de análisis 

factorial, integrando los dos tipos de datos. 

Dado ello se presenta análisis de ecuaciones estructurales donde los resultados obtenidos muestran 

a las variables de capital humano (.94) y multiculturalidad (.91) como las que contribuyen en mayor medida 

a la variable competitividad, seguidas por gestión empresarial (.80) y capital humano (.67). 
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Capítulo 1  

Introducción. 

 

Uno de los temas de mayor importancia para las empresas es la competitividad y la búsqueda de esta se 

enfoca desde distintos análisis, es por ello que la unión de nuevas variables podrían dar mayor valor y 

espectro para conseguirla, si este concepto se analiza desde el capital social y la multiculturalidad podría 

detonar un nuevo cambio en la manera de ser competitivo. Por ello diferentes autores (Taylor, 1998 citado 

en Grueso 2003; Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Durán, 

2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009) abordan el tema multicultural como una 

política de reconocimiento que da aptitud al manejo de los distintos bagajes culturales que en una región se 

plantea con gran impacto, y esta característica que puede ser encontrada en el capital social conformado 

por la identificación de la solidaridad que una persona o un grupo siente por los demás, solidaridad que 

puede describirse mediante el uso de redes, sea empresarial, social u otros espectros (Robison, 2003), este 

capital social, reconocido en cada región es parte de una de las fuentes de competitividad, por lo tanto en 

esta investigación se buscó saber la pertinencia de plantear una búsqueda de competitividad empresarial en 

uno de sus factores claves como el capital social y la multiculturalidad, sumado al capital humano, y la 

gestión empresarial para poder determinar cómo estas cuatro variables indicen en la competitividad. 

 Para tales fines se aborda desde organizaciones que puedan ofrecer evidencia empírica sobre 

identificación de capital social y multiculturalidad delimitado solo al perteneciente a las organizaciones 

analizadas dado el capital humano, para poder asociar esta relación a las organizaciones en lo particular por 

medio de la gestión empresarial, para una posible estrategia de desarrollo regional con base en estos 

capitales. Muchos de los enfoques que dominan presentan divergencias en relación a las variables de 

competitividad y el capital social, la multiculturalidad y el capital humano ya sea por la evolución de los 

conceptos, diferentes entornos de análisis, así como su postura frente a los factores que definen los distintos 

autores. 

 Para este caso es necesario establecer que el abordaje es consecuencia de un enfoque en 

organizaciones que son parte de un sector dinámico en relación a su perspectiva al ser parte o reflejo de la 

investigación y desarrollo relacionado a la competitividad empresarial. 

 Una revisión de sistemática de literatura con este grado de puntualidad dará una mejor perspectiva 

de la existencia de los diferentes enfoques para investigar tanto la competitividad como el multiculturalismo 

en sus capitales y factores, teorías, métodos, fuentes de datos, manera de recolectar y patrones de abordaje 

teórico. 
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 Después de analizar el concepto de competitividad y tener la visión de los distintos modelos 

propuestos por los diferentes autores e instituciones se puede apreciar la necesidad de revindicar el concepto 

a temas que involucren aspectos de desarrollo humano, que se puedan sumar a este aspecto, los capitales, 

humano y social al desarrollo de la competitividad. Así como por el lado de la multiculturalidad poder 

enfrentar los retos que las organizaciones muestran al presentarse el fenómeno. Con esto poder disminuir 

conceptos de discriminación y cambiar percepción de retos a riqueza en la diversidad de culturas. 

 Al considerando todos los argumentos prestados, y con base en las estimaciones que se busca 

constituir es necesario establecer:  

Que los estudios realizados sobre la temática de competitividad y el capital social, la 

multiculturalidad, el capital humano, y gestión empresarial responden a necesidades específicas de cada 

ciencia de la cual se parte, para poder identificar las teorías y/o métodos que mayormente son abordadas 

desde esta dichas perspectiva, además de ser relevante conocer las variables se utilizan para explicar el 

contexto de la realidad que parte del enfoque teórico.  

Dando respuesta a estas cuestiones se encontró que autores de gran influencia dedicados al estudio 

de la competitividad los cuales plantean la definición del concepto desde la perspectiva de la planeación 

estratégica, del sector de análisis, de la región, de liberalización comercial, infraestructura, desarrollo y 

bienestar social (Trejo, 2013; Ruiz, 2010 & Quiroz, 2003). Variables presenten en la dinámica de 

organización del sector de alta tecnología, además de favorecimiento de las características regionales de 

Cd. Juárez, con ello poder pensar en la competitividad sistémica para generar ventajas de largo plazo. 

Y aunque el concepto ha sido analizado desde varias perspectivas, dado las necesidades de cada 

industria, es pertinente por tal motivo el presentar las variables de capital social, multiculturalidad, capital 

humano y gestión empresarial para el análisis de esta variable. 

Para lo cual se determinó cuales variables y que instrumentos se utilizan para explicar el contexto 

de la realidad que parte del enfoque teórico, considerando la competitividad regional o en estrategias 

competitivas con distintos grados, en; desarrollo técnico, dispersión de las rentabilidades individuales, 

tendencia a la igualación de la rentabilidad media y factores para la localización territorial. En el caso de la 

competitividad empresarial, industria, empresa, y en competitividad sistémica (nivel micro, macro, meta. 

meso). (Sobrino, 2005; Labarca, 2007 & Benítez, 2012). 

Para la variable de capital social en las características que se localizó; se identifica en la 

organización social, en redes, en normas, generando confianza social, coordinación y cooperación, 

escrutando el beneficio entre las estructuras sociales. (Solís & Limas, 2013). 
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Para el fenómeno de multiculturalidad se encontró: etnicidad (Grueso, 2013), empresas 

transnacionales (Hernández, 1999), política multiculturalista (Durán, 2012), los derechos de la cultura y 

políticas de identidad (Hale, 2012). Considerando a la vez: Tecnología, Innovación, Mercadotecnia, 

Recursos Humanos, Capacidades directivas, Recursos Financieros, Cultura, Calidad, Producción, 

Logística, Organización Interna, Compras, Investigación y Desarrollo, Interacción con proveedores y 

clientes. (Saavedra, 2012). 

Se logró identifica en la bibliografía analizada la existencia de huecos dado la separación de áreas 

de conocimiento a casus del fundamento de especialización de cada ciencia, pero aún a dicha 

especialización se puede integrar enfoques para la representación de la realidad lo más cercano a 

explicaciones teóricas. Y dar respuesta de análisis de los fenómenos observados que demuestre, su 

existencia y posible aprovechamiento como la multiculturalidad, el capital social y humano explicado al 

concepto de competitividad. 

Pero uno de los grandes retos es la falta de uniformidad de la evolución de conceptos para variables 

como capital social, multiculturalidad y la misma competitividad.  

Por ejemplo para el caso de la competitividad los factores analizados con mayor frecuencia están, 

la productividad con la cual esta elabora bienes y servicios, recursos o competencias heterogéneas, 

condiciones de la demanda. Los de frecuencia media; el mercado, para los de menor frecuencia están; 

capacidad para hacer algo que sus competidores no pueden hacerlo (tan bien, rápido o barato), la estrategia, 

los sectores conexos y de apoyo, peculiaridades de cada industria. Es por ello que cada autor plantea su 

perspectiva de manera tan particular que solo es explicada en ciertos aspectos según su localización y 

características de cada industria, sector, organización o región. (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 

2009; Gómez, 1994 citado en Peñaloza, 2005; Alteburg, 1998 citado en Rozas & Lombana, 2009; Quiroz, 

2003). 

Dado la variable de multiculturalidad los factores de mayor frecuencia están: como política del 

reconocimiento, políticas como plano del derecho y diversidad cultural. Con frecuencia media se presentó; 

como oposición al racismo, como ideal de justicia racial, también como estrategia para abordar tensiones 

raciales y étnicas y como identidad étnica. Para la el caso de menor frecuencia se encontró; como política 

que “divide y gobierna”, también como licencia para el separatismo político e intelectual, factor que 

contradice el individualismo y el ideal de la meritocracia, como dinámicas de hibridación, (Ramírez & 

Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009; 

Boni, 2005 citado en Trigo, 2009; Follari, 2010; Durán, 2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005; Jackson, 

Van, y Ali, 2012). 
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Y dichos factores son presentes desde categorías discretas, posicionando a la variable como una de 

las mayores riquezas de análisis dado su naturaleza cualitativa. Pero dificultando su representación de 

enfoque cuali-cuantitativo. Es por ello que al no tener conceso de análisis se presenta los factores que 

expliquen la realidad del fenómeno en Cd. Juárez, pretendiendo ser referencia de análisis para poblaciones 

mayores al contemplar en su análisis el número más alto de factores, aunque reconociendo su limitación al 

fenómeno de explicación, dado la no presencia de grados altos de multiculturalidad. 

En la exploración de los factores para el capital social, otra de las variables de mayor riqueza dado 

el fenómeno de estudio y la ciencia de donde se analiza se encontró que con mayor frecuencia están; las 

redes e instituciones informales, los altos grados de confianza, para los de frecuencia media se observan: 

los conjunto de normas, reciprocidad. Y para el punto de menor frecuencia de uso de los distintos autores 

están las relaciones institucionales formales, el agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la 

posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, 

relación a la racionalidad de los objetivos no– económicos de los individuos y en relación a la idea central 

de que las relaciones sociales constituyen activos económicos importantes de los individuos y de los grupos, 

redes que se basan en la confianza que surge de lazos de parentesco, vecindad, amistad, pertenencia a un 

mismo grupo étnico, etc. (Coase, 1937; Mauss, 1950; Bourdieu, 1985 & Granovetter, 1985). 

Dado esta perspectiva la propuesta teórica de la variable responde a los resultados que genera el 

capital social para poder contribuir a su representación desde lo cuantitativo, dando formalización a las 

cualidades desde una visión holística de esta. Para ofrecer resultados distintos a los modelos consultados 

los cuales dado su perspectiva social no logran dicha formalización. Por ello el modelo contribuye a su 

análisis teórico cualitativo y formalización de representación cuantitativa.  

Todo con el objetivo de tener una revisión arqueológica de las variables analizadas y poder 

establecer supuestos para la investigación como; obtener información que de realidad respecto al fenómeno 

de capital social, la multiculturalidad, así como el capital humano y la gestión empresarial en estas empresas 

y saber que las empresas en los diferentes estudios abordan el tema de estos capitales y la competitividad, 

al conocer esta relación se podrá continuar indagando en un futuro para los conceptos como la 

competitividad sistémica y competitividad empresarial, e identificar la suma de estimaciones de estas 

variables y su incidencia en la competitividad de las empresas. 

En el desarrollo de la investigación de campo se pudo observar la presencia de poblaciones 

multiculturales dado las diferencias en culturas e identidades étnicas. Aunque también se observó que 

muchas de estas tenían una auto-percepción de pertenecer a fenómeno multicultural pero al indagar en las 

características se determinó que muchos de ellos se identifican en la interculturalidad. En el caso de los 
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capitales sociales y humano se pudo evaluar de manera exitosa dado los factores seleccionado para la 

definición de estas variables. Para el caso de la competitividad las empresas analizadas cuentan con el 

reconcomiendo de las variables pero se le sigue dando mayor interés a factores como productividad, 

liderazgo en el mercado, intensivo en capital, calidad, acuerdos internacionales para asegurar su 

competitividad. Siendo las personas de los departamentos de recursos humanos los que presentan mayor 

sensibilidad a las variables propuestas y creen en el desarrollo de esos para el éxito y competitividad de la 

empresa. 

Planteamiento del problema. 

 

Existen aportaciones en la biografía consultada donde se generan ciertos acuerdos en que la competitividad 

puede ser explicada por factores agrupados en tres categorías: la primera los factores macroeconómicos, 

variables macroeconómicas estimadas, segundo los factores de cada sector, los cuales incurren según la 

actividad económica de cada empresa, y finalmente en los factores empresariales, las cuales son intrínsecos 

de las propias empresas. (Cuervo, Fernández & Salas, 1993), por ello se busca una restructuración de 

factores empresariales para crear ventajas competitivas que favorezcan a las empresas de alta tecnología. 

Dado esto se realizaron investigaciones basadas en los objetivos de analizar empresas de alta 

tecnología, evaluando las condiciones de desarrollo económico y sus características sobre el capital social, 

multiculturalidad, capital humano y gestión empresarial para poder determinar las políticas adecuadas en 

la administración de crecimiento e integración. Ofreciendo contribuir a resolver el problema que enfrentan 

al buscar de manera intensiva ser competitivos en el sector de alta tecnología. 

Las empresas de alta tecnología están inmersas en un mercado caracterizado por la información, 

conocimiento y cambio continuo rápido e incierto. Datos estadísticos sobre las exportaciones de México de 

bienes de alta tecnología en las dos últimas décadas ha tenido aumentos, en el año de 1991 fueron $2,323 

en el 2000 de $34,131 y para el 2010 fueron $54,124 millones de dólares respectivamente. (CONACYT, 

2004). 

Para eso se plantea las siguientes preguntas de investigación tratado de abordar el planteamiento 

del problema: ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada con el capital 

social? ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada con la multiculturalidad? 

¿Cómo la competitividad empresas de alta tecnología está relacionada con el capital humano? ¿Cómo la 

competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada con la gestión empresarial? ¿Estas variables 

son estudiadas por empresas de alta tecnología en Cd. Juárez como estrategia de competencia? 
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Para poder resumir que ¿Las variables propuestas tienen una incidencia en la competitividad y en 

tal caso las empresas analizadas lo consideran en sus políticas de organización? 

Dado que en los tiempos actuales la globalización, el libre mercado y como contraparte la 

competitividad es un factor determinante para las empresas. 

La propuesta metodológica incluye una visión de la competitividad sistémica y empresarial optando 

por las variables de capital social, multiculturalidad, capital humano y la gestión empresarial, donde cada 

una de estas variables de análisis presenta constructos y factores para dar explicación desde un enfoque 

cuali-cuantitativo. Para la variable: capital social; incluye confianza y comunicación, sistema de redes, 

benéficos, políticas organizacionales. Para la multiculturalidad lo forma; identidad multicultural, equidad 

étnica, estrategia de integración, política de reconocimiento. En la variable de capital humano contiene; 

capacidades individuales, habilidades empresariales, stock de conocimiento. Para la variable gestión 

empresarial presenta; actividad empresarial, óptima gestión, función gerencial. 

Justificaciones 

 

El mercado impulsor de la economía internacional y local, cuenta con nuevas reglas que las organizaciones 

deben adoptar al tiempo que definen sus propios mercados locales, conspirando en el concepto de 

competitividad, la cual debe ser planteada estratégicamente y con viabilidad de largo plazo. Por lo tanto se 

necesita un proyecto de características únicas que lo posicione como ventajoso en el mercado. 

Conociendo que además de innovación holística y sus gestiones, la mano de obra calificada, 

economías de escala, externalidades, etc., existe uno de los conceptos poco analizados en las teorías de 

ciencias administrativas que es el capital social y la multiculturalidad, por lo cual se propone su análisis en 

las empresas de alta tecnología. 

Dado los diferentes procesos de organización para las empresas de alta tecnología es necesario que 

se enfoque desde un procedimiento sistémico. Donde tanto teóricamente como empíricamente los factores 

sean analizados con este enfoque de competitividad sistémica como lo menciona (Labarca, 2007). 

Así mismo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2001) proyecta que el concepto 

de competitividad sistémica, se aborde desde los cuatro niveles analíticos, así como unión de diferentes 

vertientes de pensamiento desde Shumpeter hasta la escuela post-estructuralistas, abarcando visiones de 

economía neoclásico y la escuela moderna de administración. 

Sumando a esto la visión de las ciencias sociales, donde el concepto de competitividad sistémica 

está presente en la sociología economía, industrial, geografía económica y ciencias políticas. Donde como 
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punto de unión están las redes que genera la interacción de los distintos niveles definidos por la 

competitividad sistémica, favoreciendo al capital social para su visualización. 

Dicho análisis representa una oportunidad clave para la economía por su conveniencia en el 

desarrollo económico en las organizaciones del sector. Contando con las condiciones necesarias para poder 

realizar el análisis ya que el sector tiene experiencia empírica de trabajar con el capital social, capital 

humano y la gestión empresarial. Agregado que el desarrollo de la investigación cuenta con relevancia 

social, al beneficiar al sector por su progreso, el desempeño de los capitales y la gestión empresarial, 

favoreciendo a la mano de obra, y la atracción de nuevas inversiones extranjeras con proyectos de largo 

plazo. 

Sobre las implicaciones prácticas trasciende las investigaciones en el adecuado enfrentamiento de 

los retos que representa la multiculturalidad, el capital social, el capital humano, y gestión empresarial en 

una amplia gama de problemas prácticos. Conjuntamente el valor teórico desarrollado podrá generalizar los 

resultados a principios más amplios en la aplicación a otros sectores de la economía. Tratando de conocer 

en mayor medida la relación entre diferentes variables y su base metodológica podrá sugerir cómo estudiar 

adecuadamente las empresas de alta tecnología, la gestión empresarial el capital humano, el capital social 

así como la multiculturalidad y su impacto en la competitividad. 

A nivel práctico el sector de empresas de alta tecnología debe dar prioridad en aspectos como seguir 

invirtiendo en investigación y desarrollo generando unión de esos resultados a los procesos de innovación. 

Además de modificar estrategias corporativas para adaptar culturas de nivel extranjero al desarrollo local, 

eso traduciéndose en políticas de integración, respeto, difusión y valoración para las personas con distintas 

identidades culturales con el objetivo de mejorar la capacidad productiva. Enfrentado, retos de integración. 

(Berumen, 2006). 

Además de con ello mejorar la comunicación dentro de estas empresas de alta tecnología en los 

distintos niveles productivos, reconociendo que existen distintos pero también intereses mutuos en el sector. 

Para con ello detonar la fuerza de trabajo como recurso fortalecido y a futuro posible disminución de costos 

evitables dentro del nivel productivo. Y teniendo cercanía con el fenómeno de investigación en la región 

da certeza de contar con elementos adecuados para identificación de las distintas variables y sus factores. 

Hipótesis 

Respecto al fenómeno de capital social se propone la Hipótesis no. 1: 

El capital social posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta 

tecnología. 
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Para la multiculturalidad se propone la Hipótesis no. 2: 

La multiculturalidad posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de 

alta tecnología. 

Con base en el capital humano, se propone la Hipótesis no. 3:  

El capital humano posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de 

alta tecnología.  

Y la Hipótesis no. 4 para el análisis de la gestión empresarial, donde se propone: 

La gestión empresarial posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas 

de alta tecnología. 

Finalmente la hipótesis no. 5 de la investigación sobre el modelo, se presenta:  

El capital social, la multiculturalidad, el capital humano, la gestión empresarial posee una relación 

positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta tecnología. 

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un modelo de competitividad que permitan establecer nuevos supuestos que expliquen diferentes 

enfoques de las teorías de competitividad. Después de analizar en qué medida el capital social, la 

multiculturalidad, el capital humano, y la gestión empresarial inciden en la competitividad de las empresas 

de alta tecnología 

Objetivo especifico 

Determinar el grado de multiculturalidad, capital social, capital humano y gestión empresarial para 

establecer un análisis cuantitativo con alcance relacional, y técnicas multivariables de análisis factorial.  

Proponer el modelo de competitividad.  

Pertinencia. 

Dada la relevancia social que benéfica al sector de análisis para el progreso, y el adecuado manejo de los 

capitales propuestos en la investigación, sumando a la gestión empresarial, generando resultados positivos 

para la empresa y las personas que laboran en ella.  

En la región fronteriza donde se aborda el tema de investigación existen múltiples contextos que 

dificultan mantener un nivel competitivo dado la dinámica de las empresas de alta tecnología y para poder 

enfrentarlos se debe puntualizar son las especificidades de la región y sacar provecho de ellas para 
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potencializarlos. Retos como subutilización de recursos, carencia de infraestructura, insuficiencia de 

servicios. Como resultado las empresa de alta tecnología al ser parte del sector de la industria manufacturera 

y las maquiladoras, el cual funciona como motor económico (Trejo, 2013), se presenta como posible estudio 

de las características únicas y valoración de estas en la búsqueda de competitividad. 

Además autores que han estudiado la competitividad favorecen los análisis desde el planteamiento 

teórico-metodológico con los cambios en la evolución contemplando un enfoque integral de ámbitos; 

económico, político, social, cultural entre otros, lo cual ha permitido trasformar el análisis de las fortalezas 

y debilidades que determinan las capacidades locales y regionales para el desarrollo industrial y con ello la 

competitividad. (Labarca, 2007). 

Y en un mundo tan competitivo como el actual, es interesante y necesario tener una visión amplia 

que manifieste y resalte las diferencias culturales dentro y fuera de las empresas u organizaciones, para 

potencializarlo y ese mercado global fomentar la diversidad que ofrece el contener el capital con 

características diversas. (Fajardo, 2007). 

Además para poder integrar un modelo empresarial falta la visión del capital humano el cual se 

observa en las empresas analizadas al poder demostrar las capacidades individuales, los conocimientos, las 

destrezas y la experiencia de los empleados y gerentes de la compañía. Los cuales definen los autores que 

estudian este capital. (Sandefur & Laumann, 2000). 

Detonando en mejor manejo desde la base metodología y a nivel práctico al estudiar de manera 

adecuada cada uno de los conceptos presentes en la empresa u organización y favoreciendo la 

competitividad de esta misma. 
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Capítulo 2  

Marco teórico 

Competitividad  

Antecedentes de la Competitividad 

 

Para poder determinar los elementos del concepto de competitividad se puede observar que en la 

bibliografía consultada aparecen con mayor frecuencia al definirla, la productividad con la cual esta elabora 

bienes y servicios (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Gómez, 1994 citado en Peñaloza, 2005; 

Alteburg, 1998 citado en Rozas & Lombana, 2009; Quiroz, 2003). 

 Seguido de los recursos o competencias heterogéneas como el acceso de la empresa y el control 

sobre algo querido por otros (Dierickx & Cool, 1989 citados en Maskell & Malmberg, 1999; Porter, 1991 

citado en Peñaloza, 2005; Hernández, 1999 citado en Ruiz, 2010). Así como las condiciones de la demanda 

(Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Porter, 1991 citado en Peñaloza, 2005; Chan & 

Mauborgne, 2005 citado en Benítez, 2012). Y al ser capaces de mejorar e innovar más aprisa que sus rivales 

extranjeras (Porter, 1991 citado en Peñaloza, 2005; Chan & Mauborgne, 2005 citado en Benítez, 2012; 

Hernández, 1999 citado en Ruiz, 2010). Y para terminar con los elementos que fueron más señalados en 

segundo lugar esta; el mercado el cual se mantiene o fortalece su posición las empresas, tiene que ser abierto 

y razonablemente competido (Quiroz, 2003; Romo & Rivas, 2012; Benítez, 2012), como se muestran en el 

cuadro no. 1 donde se presentan los factores y su frecuencia de aparición en la bibliografía consultada. 

Cuadro no. 1. Factores de incidencia en la competitividad. 

 

Factores 

Mayor frecuencia Frecuencia media Menor frecuencia. 

Productividad con la cual esta elabora 

bienes y servicios. 

Recursos o competencias 

heterogéneas. 

Condiciones de la demanda. 

El mercado. 

Capacidad para hacer algo  que sus 

competidores no pueden hacerlo (tan 

bien, rápido o barato) 

La estrategia. 

Los sectores conexos y de apoyo. 

Peculiaridades de cada industria. 

Fuente: (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Gómez, 1994 citado en Peñaloza, 2005; Alteburg, 1998 citado en Rozas 

& Lombana, 2009; Quiroz, 2003). 

 Elementos con menor frecuencia citados en las diferentes definiciones como tercera posición están: 

La capacidad para hacer algo que sus competidores no pueden hacerlo tan bien, tan rápido o tan barato 
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(Dierickx & Cool, 1989 citados en Maskell & Malmberg, 1999; Porter, 1991 citado en Peñaloza, 2005). La 

estrategia (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Romo & Rivas, 2012). Los sectores conexos y 

de apoyo (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Cuervo, Fernández & Salas, 1993 citado en 

Romo & Rivas, 2012), asimismo se contemplan dos elementos exógenos (gobierno y azar) (Porter, 1991 

citado en Rozas & Lombana, 2009; Alteburg, 1998 citado en Rozas & Lombana, 2009), igualmente se 

muestra en función de las peculiaridades de cada industria (Cuervo, Fernández & Salas, 1993 citado en 

Romo & Rivas, 2012; Hernández, 1999 citado en Ruiz, 2010). Se debe ampliar los horizontes del mercado 

en que actúa y generando valor a través de la innovación (Chan & Mauborgne, 2005 citado en Benítez, 

2012; Benítez, 2012), para finalizar con la heterogeneidad que puede obtenerse a través de que la empresa 

cuenta con algún recurso escaso en la demanda general (Dierickx & Cool, 1989 citados en Maskell & 

Malmberg, 1999). 

 En el caso de los elementos menos concordantes entre los autores consultados están los de menos 

frecuencia como; el éxito histórico que se traduce en posiciones de activos de valores iniciales favorables 

que a su vez facilitan una mayor acumulación de activos (Dierickx & Cool, 1989 citados en Maskell & 

Malmberg, 1999). Los determinantes interrelacionados, que hacen referencia a condiciones de los factores 

de producción; (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009). La estructura y rivalidad; (Porter, 1991 

citado en Rozas & Lombana, 2009) y los factores macroeconómicos, relacionados con el marco económico 

general. (Cuervo, Fernández & Salas, 1993 citado en Romo & Rivas, 2012). 

 En las características de los estudios para competitividad de los artículos analizados se encontró 

que los autores caracterizan la competitividad con base en; la planeación económica: la sectorial y la 

regional (Quiroz, 2003), la liberalización comercial, competitividad e infraestructura (Trejo, 2013), la 

competitividad, del desarrollo y del bienestar social (Ruiz, 2010). 

 Considerando la competitividad, para la competitividad regional (Lombana & Rozas, 2008), así 

como los factores de localización de esta (Maskell & Malmberg 1999), ya sea en el comercio internacional 

(Peñaloza 2005), o en estrategias competitivas (Benítez, 2012), con distintos grados, ejemplos; desarrollo 

técnico, dispersión de las rentabilidades individuales en cada grupo industrial, tendencia a la igualación de 

la rentabilidad media en todo el sector industrial por el libre movimiento del capital y nuevos factores para 

la localización territorial (Sobrino, 2005). Y abarcando la competitividad empresarial, industria, empresa, 

competitividad sistémica (nivel micro, macro, meta. Meso) (Labarca, 2007). 

 El abordaje del concepto de capital social se fundamenta en las Ciencias Sociales y tiene una 

estrecha relación con el capital intelectual, capital relacional, y los autores lo conciernen con la innovación 
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de producto y de proceso, conformando su estructura, dinámica, calidad. (Delgado, De-Castro, Navas & 

Cruz, 2011). 

 En las características que se encontró; se identifica en la organización social, en redes, en normas, 

generando confianza social, coordinación y cooperación, buscando el beneficio entre diferentes aspectos 

de las estructuras sociales, o en acciones de los actores en la estructura ( Solís & Limas, 2013). Otros autores 

también analizan el rendimiento social (tasa interna de rendimiento: TIR) de las inversiones en educación. 

(Azqueta, Gavaldón & García, 2007). 

 Al momento de sumarle a este capital social las características o aspectos de lo multiculturalidad 

se encontró que se consideran elementos como; posmodernidad, multiculturalismo y movimientos sociales 

(Follari, 2010; Joppke, 2004; Kumar 2011), etnicidad (Grueso, 2013), empresas transnacionales 

(Hernández, 1999), política multiculturalista (Durán, 2012), los derechos de la cultura y políticas de 

identidad (Hale, 2012) y sin dejar de mencionar al pluralismo (Leon, Van de Vijver, Shanaz, 2002). 

 Sobre el riesgo de sesgo en los estudios, los estudios seleccionados si presentan un riesgo de sesgo 

al contemplar en su mayoría enfoques latinoamericanos, dada la naturaleza de la investigación, así como 

un sesgo inducido en competitividad empresarial y sistémica dejando de lado otros factores que pueden 

involucrar los conceptos de competitividad. 

 Para poder hacer una síntesis de los resultados para la variable de competitividad al definirla es la 

productividad con la cual esta elabora bienes y servicios (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; 

Gómez, 1994 citado en Peñaloza, 2005; Alteburg, 1998 citado en Rozas & Lombana, 2009; Quiroz, 2003) 

la más citada, seguido de los recursos o competencias heterogéneas como el acceso de la empresa y el 

control sobre algo querido por otros (Dierickx & Cool, 1989 citados en Maskell & Malmberg, 1999; Porter, 

1991 citado en Peñaloza, 2005; Hernández, 1999 citado en Ruiz, 2010). Así como las condiciones de la 

demanda (Porter, 1991 citado en Rozas & Lombana, 2009; Porter, 1991 citado en Peñaloza, 2005; Chan & 

Mauborgne, 2005 citado en Benítez, 2012). Y al ser capaces de mejorar e innovar más aprisa que sus rivales 

extranjeras (Porter, 1991 citado en Peñaloza, 2005; Chan & Mauborgne, 2005 citado en Benítez, 2012; 

Hernández, 1999 citado en Ruiz, 2010). Y para terminar con los elementos que fueron más señalados en 

segundo lugar esta; el mercado el cual se mantiene o fortalece su posición las empresas, tiene que ser abierto 

y razonablemente competido (Quiroz, 2003; Romo & Rivas, 2012; Benítez, 2012). 

 Por lo tanto se adopta la definición como: La competitividad hace referencia fundamentalmente a 

mantener o fortalecer una posición ventajosa de las empresas en el mercado. (Quiroz, 2003; Romo & Rivas, 

2012; Benítez, 2012). 
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 En los componentes destaca que autores señala a la competitividad desde; precio, calidad, 

productividad y tecnología impactan en la competitividad (Romo & Rivas, 2012). Y parte desde la 

construcción de las agendas de desarrollo local, o del perfil competitivo regional. (Echeverry & Medina, 

2013), considerando Variables PIB, población total, PIB per cápita ajustado por paridad de poder 

adquisitivo. Segundo grupo; crecimiento del PIB per cápita, el PIB per cápita relativo en dólares, el cambio 

del PIB per cápita relativo en dólares, la tasa de desempleo y relación empleo-población. Capital humano 

y empleo. Población analfabeta, escolaridad superior, calidad educación, escolaridad, población, ocupada, 

productividad laboral, tasa de desempleo, calidad de vida, educación jefe hogar, educación personas 12 y 

+ años, asistencia 12-18 años, asistencia 5-11 años primaria, material de las paredes, material de los pisos, 

servicio sanitario, abastecimiento de agua, con qué cocinan, recolección de basura, niños de 6 o menos años 

en el hogar, personas por cuarto. Gestión empresarial; productividad, costo laboral. Desarrollo corporativo; 

eficiencia administrativa. Recurso humano; población, empleo, educación, capacitación y entrenamiento, 

calidad de vida, actitudes y valores. (Jiménez, 2006). 

 Considerando también indicadores externos: Tecnología, Innovación, Mercadotecnia, Recursos 

Humanos, Capacidades directivas, Recursos Financieros, Cultura, Calidad, Producción, Logística, 

Organización Interna, Compras, Investigación y Desarrollo, Interacción con proveedores y clientes. 

(Saavedra, 2012). 

 Así como la infraestructura de la empresa, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo de 

Tecnología, Abastecimiento. (Benítez, 2012), Capital productivo, capital humano, capital social-

institucional, capital cultural, capital estructural, capital conocimiento/creatividad. (Benzaquen, Del Carpio, 

Zegarra & Valdivia, 2010). 

Teoría de la competitividad  

 

En el análisis de las diferentes teorías para estudiar la competitividad existe un gran número de teorías 

abordadas, debido a la complejidad del concepto. 

 Por tanto se menciona las más relevantes para reflexionar sobre la competitividad Teoría del lugar 

central, teoría relativa a la región productiva, teorías del desarrollo económico regional, teoría de la región 

espacial de Coraggio (Quiroz, 2013), Teoría de desarrollo regional (Trejo, 2013), Recursos y capacidades 

(Romo & Rivas, 2012), Teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional, teoría del comercio, 

Teoría del comercio innovadoras, teoría de la competitividad de Porter, traditional location theory, 

resource-based theory, theory of innovation with cognitive sciences. Technical Change and Economic 
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Theory, Theory of Industrial Districts, Theory of Innovation and Interactive Learning. Theory of Economic 

Change. Theory of the Growth of the Firm. Theory of the Location of Industries. (Lombana & Rozas, 2008). 

 Así como las Teorías de la globalización. (Maskell & Malmberg 1999), y la Teoría de Treacy y 

Wiersema, teoría de los Océanos Azules, teorías de Porter teorías contemporáneas del comercio 

internacional, teoría económica espacial, teorías de localización, Teorías de competitividad desigual, teorías 

evolutivas dentro de las líneas de pensamiento de Schumpeter, teorías neoclásicas de asignación de recursos 

y de comercio exterior, (Benítez, 2012), Teoría de las decisiones con aplicaciones a la administración. 

(Jiménez, 2006), Teoría de la innovación y a la sociología industrial (Saavedra, 2012), Teorías de 

competitividad: Porter, Treacy y Wierzema, teoría de los Océanos Azules. (Saavedra, 2012). 

 Y finalmente la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, teorías de comercio, teoría 

económica tradicional y la teoría económica moderna, teoría del Wef (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & 

Valdivia, 2010). En el cuadro no 2 se presentan según el origen de la competitiva, autores, aportaciones y 

años presentados. Dado oportunidad para señalar la influencia de la teoría empresarial y sistémica de la 

competitividad, como fundamental para el planteamiento del modelo de esta investigación. 

Cuadro no. 2 Teorías de la competitividad. 

 

Teorías Expositores Aportación Año 

Origen de la 

competitividad  

Teorías del comercio 

internacional 

Adam Smith 

Ventaja 

absoluta 

(productivida

d: división de 

trabajo y la 

inversión) 

1776 

David Ricardo 

Ventajas 

comparativas 

(productivida

d términos 

marginales, 

Ley de 

rendimientos 

decrecientes) 

1817 

Teoría de competitividad  Michael Porter 

Ventaja 

competitiva 

de las 

naciones 

(formulación 

de estrategias) 

1985 

Diamante de 

la ventaja 

nacional 

N.D. 
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IMD (Institute 

of 

Management 

and 

Development) 

y WEF 

(Modelo del 

Foro 

Económico 

Mundial) 

global 

1985 

Competitividad 

empresarial 

Teoría de los Recursos y 

Capacidades y los factores 

internos de la competitividad 

Penrose, 

Wernefelt, Nelson 

y Winter, Rumelt 

Factores que 

inciden en la 

competitivida

d 

(controlables 

por: empresa, 

gobierno, 

difícilmente 

controlables) 

(externos, 

internos. 

Influencia de 

los recursos 

de la 

organización, 

rentas de la 

innovación, 

proceso de 

acumulación, 

interdependen

cia entre 

rentabilidad y 

recursos y 

capacidades e 

imitación 

1959, 

1984, 

1982, 

1984 

Teoría de la relación Estrategia 

y estructura 

Chabdler, 

Wiliamson 

Teoría de la 

Dirección 

Estratégica  

1972, 

1975 

Teoría de complejidad 

organizativa 
Vancil, Wiliamson 

1997, 

1991 

Teoría de la estrategias de 

crecimiento 
Ansoff, Andrews 

1995, 

1965 

Teoría de los problemas 

estratégicos 
Ansoff  1980 

Teoría de la diversificación 

Rumelt, Schendel 

y Teece 

1974, 

1991 

Teoría de la Dirección 

Estratégica  
Bueno Campos 1995 

Teoría de la ventaja 

competitiva 

Michael Porter 

Modelo de las 

cinco fuerzas 

- enfoque 

1985 
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estratégico 

(atractivo de 

mercado) 

Teoría dinámica de la 

estrategia 

Michael Porter  

Enfoque 

estratégico 

vendrá de la 

mano de la 

teoría 

dinámica 

1991 

Competitividad 

sistémica 

Teoría de competitividad 

Sistémica 

Comisión 

Económica para 

América Latina 

(CEPAL) 

4 niveles 

analíticos 

(meta, macro, 

meso y micro) 

y vinculación 

de los 

elementos de 

4 escuelas: 

economía de 

la innovación 

y las teorías 

evolutivas 

(Shumpeter), 

escuela post-

estructuralista 

(redefinición 

del papel del 

Estado en los 

procesos de 

industrializaci

ón tardía);) 

economía 

institucional, 

(esquemas 

neoclásicos),é

nfasis en 

sistemas de 

reglas - 

derechos de 

propiedad, 

escuela 

moderna de 

administració

n 

2001, 

2007, 

2014 

Fuente: (Maskell & Malmberg 1999; Lombana & Rozas, 2008; Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & Valdivia, 2010; Romo & Rivas, 

2012; Benítez, 2012; Saavedra, 2012; Quiroz, 2013; & Trejo, 2013). 

 En los artículos analizados se identifica los diferentes métodos de recolección de datos que son: 

Cuestionario y consulta de fuentes secundarias, ejercicios de asesoría a gobiernos municipales, compilación 

estadística de estudios empíricos, observación, entrevistas, grupos focales, cuestionarios, encuestas, 
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escalas, instrumentos, también se utilizaron encuesta a 182 empresas, base de datos del trabajo anterior 

(Vickery y cols., 1993), base de datos propia a partir de la información contenida en la Base de Datos de 

las 50.000 Principales Empresas Españolas editada por la Consultora Duns & Bradstreet., así como fuentes 

primarias que corresponden a organizaciones que realizan mediciones estadísticas, como el Instituto 

Nacional de Estadística (INEGI) y el Banco Mundial. Una de las investigaciones explica que entre el 2007 

y 2008 se realizó la investigación “Identificación estilos gerenciales administrativos vigentes y necesidades 

derivadas de formación en las diez actividades más representativas de las empresas comerciales en el área 

metropolitana centro occidente.  

 También se encontró como método de recolección las aportaciones que diferentes organismos e 

investigadores sugieren sobre los factores determinantes del concepto de competitividad regional, encuesta 

a empresas que se aplicó como diagnóstico del eje tecnoeconómico para la Visión Cali 2036. Se consulta 

fuentes primarias del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), IMD World Competitiveness 

Yearbook y el Global Competitiveness Report, del Foro Económico Mundial, Informe de competitividad 

mundial y el Anuario de competitividad mundial encuestas, datos secundarios CEPAL. 

Modelos de competitividad. 

 

Sobre los modelos analizados se encontró que cada autor considera diferentes fuentes o formas de plantear 

la competitividad y es por eso que existen innumerables modelos que se pueden abordad, según la 

perspectiva y objetivos de investigación. 

 Algunos de los modelos más utilizados o reconocidos son; MIT, Modelo Claves de la 

competitividad, La rueda de la competitividad, modelo neoclásico del comercio internacional, Modelo 

diamante de Porter, Modelo world econcomic forum, Modelo heritage foundation, Modelo banco mundial, 

Modelo de las diez fuerzas", modelos de competitividad en el nivel sector: 1. Diferenciación de productos. 

2. Barreras de entrada. 3. Grado de concentración. 4. Naturaleza de la demanda 1. Competidores actuales 

en el sector industrial. 2. Competidores potenciales 3. Productos sustitutivos 4. Poder de negociación de los 

clientes 5. Poder negociador de los proveedores. 1. Nuevos competidores. Nuevas empresas. Competencia 

internacional. Competencia de otros sectores. 2. Nuevos productos. Productos sustitutivos. 3. Poder 

negociador de los clientes. 4. Poder de negociación de los proveedores. 5. Poder de negociación de la 

Administración Pública (poder público). 6. Poder de negociación de los propietarios (poder económico). 7. 

Poder de negociación de los sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones de consumidores (poder 

social). (Romo & Rivas, 2012). 
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 También el Modelo/índice CIDE 2003 (Ruiz, 2010), modelo de mainstream, modelo “Fuerzas 

fundamentales” del ambiente competitivo de un país: World Competitiveness Report. Modelo sistémico de 

la competitividad que Altenburg, modelos IMD y WEF, Modelo de Cluster y cadena de valor de Lombana. 

(Lombana & Rozas, 2008), Modelo: Ventaja Competitividad Nacionales, modelo de competitividad para 

el desarrollo, modelo de competitividad sistémica. (Benítez, 2012), Modelos: Indicadores de desempeño, 

Entorno Macro. Tecnología e innovación. Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC). 

Infraestructura. Instituciones Públicas. Competencia Doméstica. Desarrollo de Clusters. Operación y 

Estrategia Empresarial (Gerencia). Medio Ambiente. Instituciones Internacionales. Instituto para el 

Desarrollo de la Gerencia (IMD) (Jiménez, 2006), Modelo de recursos críticos (Saavedra, 2012). Como se 

puede observar en el cuadro no. 3. 

Cuadro no. 3. Perspectivas y componentes de los modelos. 

 

Agrupación de 

modelos según 

las palabras 

clave del 

artículo.  

Perspectivas teóricas y/o modelos Componentes y/o características 

Competitividad, 

México. Modelos 

de competitividad. 

Modelo clave de la competitividad. 

La rueda de la competitividad. 

Modelo neoclásico del comercio 

internacional. Modelo diamante de 

Porter. Modelo world econcomic 

forum. Modelo heritage foundation. 

Modelo banco mundial. Modelo de 

las diez fuerzas. Modelos de 

competitividad en el sector. 

Precio. Calidad. Productividad y 

tecnología. Diferenciación de productos. 

Barreras de entrada. Grado de 

concentración. Naturaleza de la demanda. 

Competidores actuales en el sector 

industrial. Competidores potenciales 

Productos sustitutivos Poder de 

negociación de los clientes. Poder 

negociador de los proveedores. Nuevos 

competidores. Nuevas empresas. 

Competencia internacional. Competencia 

de otros sectores. Nuevos productos. 

Productos sustitutivos. Poder negociador 

de los clientes. Poder de negociación de la 

Administración Pública. Poder de 

negociación de los propietarios. Poder de 

negociación de los sindicatos, 

organizaciones políticas,  asociaciones de 

consumidores.  

Competitividad. Modelo/índice CIDE 2003.  
Competitividad del desarrollo y del 

bienestar social. 

Competitividad 

regional. 

Unidades de 

análisis. 

Competitividad en 

Colombia. 

Modelo 4 “fuerzas fundamentales” 

del ambiente competitivo de un país. 

World Competitiveness Report. 

Modelo sistémico de la 

competitividad que Altenburg, 

Modelos IMD y WEF. Modelo de 

Competitividad (factores típicos). 

Competitividad regional. (factores 

típicos) 



Competitividad en Empresas de Alta Tecnología con base en Capital Social, Multiculturalidad, Capital Humano & 

Gestión Empresarial. Jesús Manuel Lucero Acosta. 

26 

 

Cluster y cadena de valor de 

Lombana.  

Competitividad. 

Escalas 

territoriales. 

Ventajas 

competitivas. 

Indicadores de la 

competitividad.  

Modelos de análisis espacial. (costo 

comparativo, análisis insumo-

producto) Modelos gravitacionales. 

(cuentas sociales, sistemas de 

información  geográfica) 

Costo comparativo. Análisis insumo-

producto. Distintos grados de desarrollo 

técnico. Dispersión de las rentabilidades 

individuales en cada grupo industrial. 

Tendencia a la igualación de la 

rentabilidad media en todo el sector 

industrial por el libre movimiento del 

capital. Nuevos factores para la 

localización territorial.  

Aspectos teóricos. 

Competitividad 

empresarial. 

Industria. 

Empresa. Sector 

público. 

Modelo Ventaja Competitividad 

Nacionales. Modelo de 

competitividad para el desarrollo. 

Modelo de competitividad sistémica. 

Competitividad empresarial. 

Competitividad industria.  Competitividad 

empresarial. Competitividad sistémica 

nivel micro, macro, meta. meso. 

Fuente: (Vickery & cols., 1993; Jiménez, 2006; Lombana & Rozas, 2008; Ruiz, 2010; Benítez, 2012; Saavedra, 2012; Romo & 

Rivas, 2012; Quiroz, 2013; & Trejo, 2013). 

Para el caso de estos modelos consultados en lo general cumplen con explicar la competitividad 

desde los factores que presentan, la limitación encontrada es que al ser un concepto, la competitividad, sin 

unificación ya que dependerá para el sector, región, organización la manera en que se mide, no se está 

contemplando modelos que aborden perspectivas económicas, administrativas y sociales en conjunto. Y 

esto provoca que la competitividad solo sea explicada por separado. Los modelos que mayor acercamiento 

son los modelos de competitividad sistémica, pero hace distinción de los diferentes niveles micro, macro, 

meta, meso, entendiendo el grado de dificultad de medición datos necesarios. 

En el siguiente cuadro no. 4 se presentan los modelos que contemplan aspectos sociales para 

explicar la competitividad. 

Cuadro no. 4 Perspectivas y componentes en aspecto sociales para los modelos de competitividad. 

 

Agrupación de 

modelos según 

la palabras 

clave del 

artículo 

Perspectivas teóricas y/o modelos Componentes y/o características 

Competitividad. 
Modelo sociocultural dela 

competitividad. 

Construcción de las agendas de desarrollo 

local. Perfil competitivo regional. 
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Prospectiva. 

Competitividad. 

Desarrollo. 

Región. 

Sociocultural. 

Modelos: Indicadores de desempeño, 

Entorno Macro. (Tecnología e 

innovación. Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones 

(TIC).Infraestructura. Instituciones 

Públicas. Competencia Doméstica.) 

Modelo de Desarrollo de Clusters. 

Operación y Estrategia Empresarial. 

(Gerencia). Medio Ambiente. 

Instituciones Internacionales. Instituto 

para el Desarrollo de la Gerencia 

(IMD). 

Variables PIB, población total, PIB per 

cápita ajustado por paridad de poder 

adquisitivo. Segundo grupo; crecimiento 

del PIB per cápita, el PIB per cápita 

relativo en dólares, el cambio del PIB per 

cápita relativo en dólares, la tasa de 

desempleo y relación empleo-población. 

Capital humano y empleo. Población 

analfabeta. Escolaridad superior. Calidad 

educación. Escolaridad  población 

ocupada. Productividad laboral. Tasa de 

desempleo. Calidad de vida. Educación 

jefe hogar. Material de las paredes. 

Material de los pisos. Servicio sanitario. 

Abastecimiento de agua. Con qué cocinan. 

Recolección de basura. Niños de 6 ó 

menos años en el Hogar. Personas por 

cuarto. Gestión empresarial. Productividad. 

Costo laboral. Desarrollo corporativo. 

Eficiencia administrativa.  Recurso 

humano. Población. Empleo. Educación. 

Capacitación y entrenamiento. Calidad de 

vida. Actitudes y valores.  

Competitividad 

local. 

Desarrollo 

económico 

local. Sectores 

productivos 

locales. 

Indicadores de 

actividad. 

Modelo de recursos críticos. 

Indicadores externos: Tecnología, 

Innovación, Mercadotecnia, Recursos 

Humanos, Capacidades directivas, 

Recursos Financieros, Cultura, Calidad, 

Producción, Logística, Organización 

Interna, Compras, Investigación y 

Desarrollo, Interacción con proveedores y 

clientes. 

Competitividad. 

Estrategias. 

Valor. 

Modelo de competitividad: Porter, 

Treacy y Wierzema. 

Infraestructura de la empresa. Gestión de 

Recursos Humanos. Desarrollo de 

Tecnología. Abastecimiento. 

Competitividad. 

Desarrollo 

regional. 

Medición. 

Gobernabilidad. 

Desarrollo 

económico. 

Productividad. 

Recursos 

humanos. 

Administración 

de empresas. 

Modelo del diamante de Porter. 

Modelo ICR de un país. Modelo 

sistemático del diamante de la ventaja 

nacional. Modelo de la ventaja 

competitiva de las naciones.  

Capital productivo. Capital humano. 

Capital social-institucional. Capital 

cultural. Capital estructural. Capital 

conocimiento/creatividad.  

Fuente: (Vickery & cols., 1993; Jiménez, 2006; Lombana & Rozas, 2008; Ruiz, 2010; Benítez, 2012; Saavedra, 2012; Romo & 

Rivas, 2012; Quiroz, 2013; & Trejo, 2013). 
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En los modelos presentados en este cuadro no. 4, el enfoque es hacia factores de desarrollo humano 

y económico pero no abordando el aspecto de las organizaciones de manera específica. Los que se acercan 

a una perspectiva integral con los modelos, del diamante de Porter. Modelo ICR de un país. Modelo 

sistemático del diamante de la ventaja nacional. Modelo de la ventaja competitiva de las naciones, pero los 

enfoques son en su mayoría cualitativos y no logran ni pretenden clarificar como podrían presentar un 

enfoque cuali-cuantitativo. 

Con ello se puede resumir la evidencia de análisis, para el caso de competitividad los hallazgos con 

mayor importancia son que cada estudio tiene diferentes componentes o factores que considera para poder 

determinar esta variable, dando como resultado una consulta desde posturas muy diversas, y al tratar de 

mencionar algún tipo de generalidad se destaca; precio, calidad, productividad y tecnología impactan en la 

competitividad (Romo & Rivas, 2012). Así como el Capital humano y empleo. Población analfabeta, 

escolaridad superior, calidad educación, escolaridad, población, ocupada, productividad laboral, tasa de 

desempleo, calidad de vida, y para el caso de Gestión empresarial; productividad, costo laboral. Desarrollo 

corporativo; eficiencia administrativa. Recurso humano; población, empleo, educación, capacitación y 

entrenamiento, calidad de vida, actitudes y valores. (Jiménez, 2006), y los indicadores externos señalando: 

Tecnología, Innovación, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Capacidades directivas, Recursos 

Financieros, Cultura, Calidad, Producción, Logística, Organización Interna, Compras, Investigación y 

Desarrollo, Interacción con proveedores y clientes. (Saavedra, 2012). Y para los Modelos utilizados cada 

autor considera diferentes fuentes o formas de plantar la competitividad y es por eso que existen 

innumerables modelos que se pueden abordad, según la perspectiva y objetivos de investigación. Los más 

reconocidos son; MIT, Modelo Claves de la competitividad, La rueda de la competitividad, modelo 

neoclásico del comercio internacional, Modelo diamante de Porter, Modelo world econcomic forum, 

Modelo heritage foundation, Modelo banco mundial, Modelo de las diez fuerzas", modelos de 

competitividad en el nivel sector. Sobresaliendo la fortaleza de poder abordar el concepto desde 

perspectivas diversas en la búsqueda de ser competitivo en el mercado. 

 También el Modelo/índice CIDE 2003 (Ruiz, 2010), modelo de mainstream, modelo “Fuerzas 

fundamentales” del ambiente competitivo de un país: World Competitiveness Report. Modelo sistémico de 

la competitividad que Altenburg, modelos IMD y WEF, Modelo de Cluster y cadena de valor de Lombana. 

(Lombana & Rozas, 2008), Modelo: Ventaja Competitividad Nacionales, para el desarrollo, modelo de 

competitividad sistémica. (Benítez, 2012), y sobre las Teorías con mayor recurrencia; Teoría del lugar 

central, teoría relativa a la región productiva, teorías del desarrollo económico regional, teoría de la región 

espacial de Coraggio (Quiroz, 2013), Teoría de desarrollo regional (Trejo, 2013), Recursos y capacidades 

(Romo & Rivas, 2012), Teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional, teoría del comercio, 
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Teoría del comercio innovadoras, teoría de la competitividad de Porter. Así como la de Treacy y Wiersema, 

teoría de los Océanos Azules, teorías de Porter teorías contemporáneas del comercio internacional, teoría 

económica espacial, teorías de localización, Teorías de competitividad desigual, teorías evolutivas dentro 

de las líneas de pensamiento de Schumpeter, teorías neoclásicas de asignación de recursos y de comercio 

exterior, (Benítez, 2012). Demostrando que cada análisis puede contener fortalezas especificas en lo 

regional y sugerir modelos únicos en pro de la competitividad. En los artículos analizados se identifica los 

diferentes métodos de recolección de datos que son: Cuestionario y consulta de fuentes secundarias, 

ejercicios de asesoría a gobiernos municipales, compilación estadística de estudios empíricos, observación, 

entrevistas, grupos focales, cuestionarios, encuestas, escalas, instrumentos, (Vickery y Cols., 1993), así 

como fuentes primarias que corresponden a organizaciones que realizan mediciones estadísticas, como el 

Instituto Nacional de Estadística (INEGI) y el Banco Mundial. Se consulta fuentes primarias del  Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), IMD World Competitiveness Yearbook y el Global 

Competitiveness Report, del Foro Económico Mundial, Informe de competitividad mundial y el Anuario 

de competitividad mundial encuestas, datos secundarios CEPAL. 

Capital Social y la Multiculturalidad. 

Antecedentes del Capital Social y la Multiculturalidad. 

 

Al analizar los diferentes autores que definen el capital social y la multiculturalidad se puede determinar 

que los tres elementos de mayor coincidencia para estas variables es cuando es planteada como una política 

del reconocimiento (Taylor, 1998 citado en Grueso 2003; Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado 

en Arias, 2008; Charles, 2002; Durán, 2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009), 

segundo, como políticas plano del derecho que pueden apuntalar o no las articulaciones de la 

multiculturalidad (Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Durán, 

2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009; Jackson, Van, y Ali, 2012) y tercero como 

diversidad cultural (Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Poulain, 2005 citado en Trigo, 

2009; Boni, 2005 citado en Trigo, 2009; Follari, 2010; Jackson, Van, y Ali, 2012). 

 Con un punto menos frecuente está el elemento de que multiculturalismo es definido como 

oposición al racismo, o un ideal de justicia racial (Blum, 1998 citado en Grueso, 2003; White, 1998 citado 

en Arias, 2008; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009; Boni, 2005 citado en Trigo, 2009; Follari, 2010). 

 En tercer lugar se encuentra el elemento de que es una estrategia viable para abordar muchos 

problemas, tensiones raciales y étnicas (White, 1998 citado en Arias, 2008; Richeson & Nussbaum, 2004; 
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Wolsko, Park, Judd & Wittenbrink, 2000 citado en Jackson, Van, & Ali, 2012; Poulain, 2005 citado en 

Trigo, 2009; Follari, 2010). 

 Para el argumento de ser definido como una etiqueta de la identidad étnica (Terence, 1993; Durán, 

2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009). Así como una demanda adecuada para 

un grupo doméstico que ha sido tratado injustamente históricamente (Kymlicka, 1995 citado en Joppke, 

2004; Kymlicka, 1996 citado en Grueso 2003; Durán, 2012 citado en Leyva 2003), acompañado de ser una 

política que “divide y gobierna” (Barry, 2001 citado en Arias, 2008; Brewer, 1997 citado en Jackson, Van, 

y Ali, 2012.) además de que obliga a considerar formas más densas y complejas de integración política 

(Durán, 2012 citado en Leyva 2003; Richeson & Nussbaum, 2004; Wolsko, Park, Judd & Wittenbrink, 

2000 citado en Jackson, Van, & Ali, 2012; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009), son los elementos con una 

asiduidad media.  En penúltima posición esta los elementos de ser una licencia para el separatismo 

político e intelectual (Terence, 1993; Brewer, 1997 citado en Jackson, Van, y Ali, 2012), es regresivo y 

anti-igualitario en relación a sus efectos (Barry, 2001 citado en Arias, 2008; Brewer, 1997 citado en 

Jackson, Van, y Ali, 2012), y contradice el individualismo y el ideal de la meritocracia (Barry, 2001; 

Bissoondath, 1994; Schlesinger, 1992 citado en Jackson, Van, y Ali, 2012; Durán, 2012 citado en Leyva 

2003), lo definen como una sociedad multiétnica, plurilingüe (Charles, 2002; Follari, 2010), con 

coexistencia de identidades yuxtapuestas, discretas y diferentes (Boni, 2005 citado en Trigo, 2009; Follari, 

2010) de respeto mutuo, aceptación del reparto de los bienes y valores culturales (Boni, 2005 citado en 

Trigo, 2009; Follari, 2010), y que existe una dinámicas de hibridación con total prescindencia de categorías 

discretas (Trigo, 2009; Durán, 2012), y cuenta con una connotación positiva (Follari, 2010; Jackson, Van, 

y Ali, 2012). Los factores de mayor, media y menor incidencia se resumen en el cuadro no. 5 a continuación. 

Cuadro no. 5. Factores e incidencia en los modelos de multiculturalidad. 

 

Factores 

Mayor frecuencia Frecuencia media Menor frecuencia. 

Política del reconocimiento. 

Políticas plano del derecho 

Diversidad cultural. 

Oposición al racismo. Ideal de 

justicia racial. Estrategia para 

abordar tensiones raciales y 

étnicas. Identidad étnica.  

Política que “divide y gobierna”. 

Licencia para el separatismo 

político e intelectual. Contradice el 

individualismo y el ideal de la 

meritocracia. Dinámicas de 

hibridación con total prescindencia 

de categorías discretas. 
Fuente: (Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009; 

Boni, 2005 citado en Trigo, 2009; Follari, 2010; Durán, 2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005; Jackson, Van, y Ali, 2012). 

 Para finalizar los elementos que identifican solamente un autor se encuentran al señalarlos como; 

un conjunto homogéneo de ideas y actitudes (Terence, 1993), y que es irónico que se trate de revivir; que 
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cada grupo cultural tiene una identidad propia que debe ser preservada, cultivada y resucitada (Barry, 2001 

citado en Arias, 2008). No se elige, se basa en relaciones de ascendencia-descendencia (Barry, 2001 citado 

en Arias, 2008), y pone en peligro la cohesión social (Barry, 2001; Bissoondath, 1994; Schlesinger, 1992 

citado en Jackson, Van, y Ali, 2012). Al igual se encuentra como diversos puntos de vista, interpretaciones, 

visiones, actitudes, portadores de diferentes bagajes culturales (Follari, 2010), cada individuo puede 

trascender de su propia cultura para acceder y valorar otras manifestaciones culturales (Follari, 2010), 

existencia de varias creencias religiosas (Follari, 2010), así como la heterogeneidad respecto a la cultura 

nacional dominante, logrando las condiciones para la reproducción de su especificidad (Durán, 2012), y la 

existencia de una solidaridad política común que los iguala (Durán, 2012), y se marca que debe haber 

contacto entre los grupos étnicos (Jackson, Van, y Ali, 2012). 

 Por ello se establece la definición como: La multiculturalidad se define como una política del 

reconocimiento para consolidar diversos puntos de vista, interpretaciones, visiones, actitudes, diferentes 

bagajes culturales, desde una perspectiva positiva para abordar problemas, tensiones raciales y étnicas 

donde cada individuo puede trascender de su propia cultura para acceder y valorar otras manifestaciones 

culturales. (Taylor, 1998 citado en Grueso 2003; Ramírez & Arriaga, 2001; White, 1998 citado en Arias, 

2008; Follari, 2010). 

 Para los componentes, la revisión de literatura permitió identificar los diferentes componentes sobe 

la las variables de análisis tales como; multiculturalismo, interculturalidad, diversidad cultural (Trigo, 

2009), la “indigenizaciones” (Gonçal, 2011), el currículo multicultural (Arias, 2008), multiculturalidad real 

(Ramírez & Arriaga, 2011), así como los componentes sobre la cultura, (Turner, 1993) y la comunicación 

multicultural. (Fajardo, 2007). 

Modelos de capital social y multiculturalidad. 

 

Sobre los modelos utilizados por los diferentes autores analizados destacan; modelos de capital relacional, 

el modelo Intelectos: mediante la medición y gestión del Capital Intelectual, y los modelos de negocio 

abiertos. (Delgado, Martín-de-Castro, Navas, González, 2011), al igual que el modelo cultural eurocéntrico 

que hace referencia a modelos de culturas europeas (Arias, 2008), modelos de sociedad emancipada donde 

la sociedad busca su liberación ante opresiones (Follari, 2010), y distintos métodos y orientaciones teóricas 

evolucionistas para analizar el cambio de las sociedades (Ramírez & Arriaga, 2011). Los modelos con 

mayor influencia para la construcción del modelos son los que aparecen en el cuadro no. 6. 
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Cuadro no. 6. Perspectivas teóricas y componentes de los modelos de multiculturalidad. 

 

Perspectivas teóricas y/o 

modelos 
Componentes y/o características 

Modelos de capital 

relacional. Cultura. Multiculturalismo. 

Modelo Intelectos. Gestión del Capital Intelectual. 

Modelo cultural eurocéntrico. 
Referencia a modelos de culturas europeas, 

multiculturalismo, currículo multicultural. 

Modelos de sociedad 

emancipada. 

Posmodernidad, multiculturalismo y movimientos 

sociales. 
Fuente: (Arias, 2008; Follari, 2010; Delgado, Martín-de-Castro, Navas, González, 2011; & Ramírez & Arriaga, 2011). 

Teorías del capital social y la multiculturalidad. 

 

En el caso de las teorías existe diferentes enfoques de análisis como los son las Teoría de Recursos y 

Capacidades que se enfoca en el capital humano y su forma de medición, la Teoría del Desenvolvimiento 

Económico relacionada al desempeño en la economía (Delgado, Verde, Navas, Cruz, 2011), otras Teoría 

del desarrollo buscando el origen del desarrollo de los países, teoría de redes sociales explicando su 

conformación y desenvolvimiento.(Solís, 2014), Teoría del capital humano, y teoría del crecimiento 

endógeno, las cuales definen el capital humano y su análisis, buscan el crecimiento en variables que no 

tengan relación con los distintos componentes para el crecimiento, para cada caso (Azqueta, Gavaldón & 

García, 2007), así mismo las Teorías del Desenvolvimiento Económico (Delgado, Martín-de-Castro, Navas, 

González, 2011), y la Teoría socio genéticas y psicogenética, y la de Teoría política del individualismo 

posesivo que explican desde una perspectiva social genética y cognitiva a las sociedades.(Gonçal, 2011). 

El cuadro no 7. Presenta las teorías más representativas para el análisis de capital social y multiculturalidad. 

Cuadro no. 7. Teorías, expositores y aportaciones de capital social. 

 

Teorías Expositores Aportación Año 

The American "Melting Pot" theory Paul Yuzyk 

Las culturas se 

mezclan y se 

fusionaron en un 

cristal de culturas sin 

intervención del 

estado. 1964 

Teoría política del individualismo posesivo Hobbes a Locke 

Conciben “a los seres 

humanos como 

agentes pragmáticos, 

codiciosos y 

egocéntricos 1979 
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Modelo cultural eurocéntrico Vasconi; Dini 

Se fundamentó en 

ideas como 

“igualdad” y 

“progreso”. 1968, 2008 

Teoría liberal de educación multicultural Taylor, Reich  

Pretende resolver la 

profunda tensión 

entre el énfasis 

liberal en la 

autonomía individual 

y el énfasis 

multicultural. 

1968; 

2008 

Teorías de diversidad caleidoscópica de los 

juegos lingüísticos Lyotard 

El lazo social a partir 

de la diversidad 

caleidoscópica de los 

juegos lingüísticos, a 

partir de la 

multiplicación de las 

especialidades 1990 

Métodos y las orientaciones teóricas 

evolucionistas 

Rossi y 

O’Higgins 

Tratando de explicar 

el origen y desarrollo 

de las culturas. 1981 

Teorías racistas Franz Boas 

Influidas por el 

darwinismo social, 

que despreciaba las 

mezclas raciales. 1914 

Teoría Estado plural Villoro, Luis 

Pluralidad de 

culturas 1998 

Teoría política liberal tradicional Will Kymlicka 

El cuestionamiento 

de la reducción del 

problema de la 

identidad a una 

cuestión 

estrictamente 

individual y la 

objeción a la 

comprensión de los 

asuntos culturales 

como una cuestión 

que, opera como un 

mero entorno a 

tematizado. 1996 

Teoría liberal de los derechos de las 

minorías Kymlicka 

Explica cómo 

coexisten los 

derechos de las 

minorías con los 

derechos humanos, y 

también cómo los 

derechos de las 

minorías están 

limitados por los 

principios de libertad 1996 
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individual, 

democracia y justicia 

social 

Teoría crítica de la ciudadanía democrática Rodríguez 

“El avance de las 

demandas 

multiculturales ha 

significado, más allá 

de otras 

transformaciones 

significativas, la 

puesta en discusión 

de los fundamentos 

constitucionales de 

las democracias” 2003 
Fuente: (Hernández, 1999; Leon, Fons & Van de Vijver, 2002; Arias, 2008; Ramírez & Arriaga, 2011; Kumar, 2011; & Durán, 

2012). 

 Con el abordaje de los distintos vértices del multiculturalismo se puede observar los enfoques 

teóricos con autores y teorías como; el Liberalismo (Arias, 2008), las Teorías de diversidad caleidoscópica 

de los juegos lingüísticos (Follari, 2010), las Teorías racistas, y Teoría Estado plural (Ramírez & Arriaga, 

2011), sin dejar fuera las fundamentales como; Teorías de la globalización (Hernández, 1999), Teoría 

política liberal tradicional, teoría liberal de los derechos de las minorías, Teoría crítica de la ciudadanía 

democrática. (Durán, 2012), la Teoría The American "Melting Pot" (Kumar, 2011), y finalmente la Teoría 

de culturalización (Leon, Fons & Van de Vijver, 2002). 

 En los métodos de recolección de datos para el estudio de la multiculturalidad su enfoque 

predomina en lo cualitativo dando como resultado una limitante al mostrar pocos métodos de recolección 

da datos a razón de enfoque más teórico, de los que se identifican en los diferentes artículos analizados 

están; Los Estudio de caso (cualitativo) técnica de entrevista, cuestionario telefónico, entrevista 

semiestructurada a partir de un cuestionario base fuentes: Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Encuesta de Capital Social en el 

Medio Urbano, así como entrevistas estructuradas, Consenso (INEGI), Organizaciones internacionales, 

especialmente, el Banco Mundial, en un artículo se analizó la muestra de 28.888 individuos provenientes 

del Proyecto Gem (2009), también encuesta a directivos, en otro se presenta un análisis exploratorio. 

Siguiendo un enfoque cuantitativo, diseño transversal con una muestra de conveniencia de 241 empleados 

blancos y negros pero no se menciona la recolección de datos y en general se utilizan cuestionario y datos 

secundarios. 
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 Para recapitular es el caso de estas variables el Capital Social y la multiculturalidad el análisis 

permitió identificar los diferentes componentes sobe la las variables de análisis tales como; 

multiculturalismo, interculturalidad, diversidad cultural (Trigo, 2009), multiculturalidad real (Ramírez & 

Arriaga, 2011), y la comunicación multicultural. (Fajardo, 2007). Sobre los modelos utilizados destacan; 

modelos de capital relacional, el modelo Intelectos: mediante la medición y gestión del Capital Intelectual, 

y los modelos de negocio abiertos. (Delgado, Martín-de-Castro, Navas, González, 2011), modelos de 

sociedad emancipada donde la sociedad busca su liberación ante opresiones (Follari, 2010), y distintos 

métodos y orientaciones teóricas evolucionistas para analizar el cambio de las sociedades (Ramírez & 

Arriaga, 2011). Para el apartado de las teorías existe diferentes enfoques de análisis como los son las Teoría 

de Recursos y Capacidades que se enfoca en el capital humano y su forma de medición, la Teoría del 

Desenvolvimiento Económico relacionada al desempeño en la economía (Delgado, Verde, Navas, Cruz, 

2011), otras Teoría del desarrollo buscando el origen del desarrollo de los países, teoría de redes sociales 

explicando su conformación y desenvolvimiento.(Solís, 2014), Teoría del capital humano, y teoría del 

crecimiento endógeno, las cuales definen el capital humano y su análisis, buscan el crecimiento en variables 

que no tengan relación con los distintos componentes para el crecimiento, para cada caso (Azqueta, 

Gavaldón & García, 2007). Y recordando que el estudio del capital multicultural su enfoque predomina en 

lo cualitativo dando como resultado una limitante al mostrar pocos métodos de recolección da datos a razón 

de enfoque más teórico, de los que se identifican en los diferentes artículos analizados están; Los Estudio 

de caso (cualitativo) técnica de entrevista, cuestionario telefónico, entrevista semiestructurada a partir de 

un cuestionario base fuentes: Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Organizaciones 

internacionales, especialmente, el Banco Mundial. Demostrando con ello que tanto el concepto como los 

diferentes enfoques se fortalecen desde una perspectiva única, regional y particular lo que podrá ser una 

potencia al momento de adoptar una política multicultural para la competitividad. 

 Sobre las limitaciones, es pertinente advertir que los estudios completados tienen un enfoque en 

culturas tanto sociales como empresariales desde la perspectiva latinoamericana, se contemplan 

investigaciones de otras regiones, pero para objetivos de la investigación se da un mayor peso de 

importancia a esta región. 

Como resultado no se sería recomendable extra polar el análisis a otras latitudes, sin hacer los supuestos 

adecuados en cuanto al entono demográfico y cultural abordado.  
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Capítulo 3 

Método 

 

La propuesta de la metodología es realizar una investigación con un enfoque cuali-cuantitativo al analizar 

y determinar las estimaciones de las variables de capital social, multiculturalidad, capital humano y la 

gestión empresarial, por lo tanto no experimental. Iniciando con estudios exploratorios, con el objetivo de 

examinar las variables poco estudiadas desde la perspectiva de las ciencias administrativas. Dado que la 

revisión de la literatura reveló que tanto el tema de competitividad, la variable de capital social y la 

multiculturalidad son fenómenos carentes de conceso en sus definiciones y de la manera de estudiarlas. 

Proponiendo enfoques diferentes a los planteados por las investigaciones actuales. 

Tipo y Diseño del estudio 

 

En el diseño del estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre las 

variables independientes que son el capital social, multiculturalidad, el capital humano, la gestión 

empresarial con la variable dependiente competitividad. Por lo tanto se plantea un estudio transversal ya 

que la recolección de datos será en un solo momento, con un enfoque cuali-cuantitativo con alcance 

correlacional y técnicas multivariables de análisis factorial. Donde el estudio se realiza en una sola etapa 

integrando los dos tipos de datos, cuantitativo y cualitativo para el mejor abordaje y comprensión del 

problema de investigación Utilizando modelación estructural para variables latentes y así presentar 

constructos como el de competitividad. Como resumen se puede apreciar en el cuadro no.8. 

Cuadro no.8. Método utilizado.  

 

Método. 

Tipo y 

Diseño del 

estudio. 

No experimental 

Transversal 

Enfoque cuali-cuantitativo 

Alcance correlacional 

Técnicas multivariables de análisis factorial 

Método de 

recolecció

n de datos. 

Entrevistas abiertas y de tipo “piloto”, estructuradas en el 

trabajo de campo. 

Entrevistas semiestructuradas (guía de preguntas) con la 

libertad de introducir preguntas adicionales. 

Cuestionario (preguntas cerradas precodificadas, 

autoadministrado). 
Fuente: elaboración propia. 
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Método de recolección de datos 

 

El método de recolección de datos utilizado desde el enfoque exploratorio hasta el correlacional es, 

entrevistas abiertas y de tipo “piloto”, que se han ido estructurando conforme avanza el trabajo de campo, 

junto a entrevistas semiestructuradas como guía de preguntas, con la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Y manejo de un cuestionario con 

preguntas cerradas precodificadas, autoadministrado para las variables propuestas a medir. 

Instrumento de investigación 

 

El cuestionario utilizado como instrumento de medición fue creado desde la literatura consultada, 

dado que los modelos consultados no respuesta a la propuesta metodológica en cada variable propuesta, 

por lo tanto se hizo revisión de literatura de manera arqueológica y se determinó los factores en cada 

definición semántica dado la frecuencia de uso en cada autor. Dando mayor importancia a los factores que 

sumaran cualidades positivas al explicar cada constructo. Esto en la razón de beneficiar al sector 

identificando los aspectos positivos de cada variable, para sumarlo a la competitividad como variable 

dependiente. 

Para después trabajar en la validación de dicho instrumento sometido a juicio de expertos para 

determinar la validez aparente o lógica: siendo el grado en que un cuestionario, a juicio de estos expertos y 

de los usuarios, mide de forma lógica lo que quiere medir. Así como también validez de contenido: siendo 

el grado en que la herramienta es capaz de medir la mayor parte de las dimensiones del constructo. 

De manera conjunta se trabajó en el análisis de validez de contenido: determinando en estos los 

constructos que suelen estar compuestos por varias dimensiones. Dimensiones que para las variables 

analizadas se presentan en las posteriores tablas. Mostrando si el instrumento cuenta o no con una alta 

validez de contenido midiendo todas las dimensiones relacionadas con el constructo que se quiere evaluar. 

Para la elaboración del cuestionario propuesto se utilizó una matriz para cada variable dado el 

marco teórico específico, con la ayuda de un motor de búsqueda, identificando y utilizando las palabras 

claves: capital social, multiculturalidad, capital humano, y gestión empresarial, al ser arrojados los 

resultados de búsqueda, se seleccionó las definiciones que son de utilidad para el marco teórico. Para la 

búsqueda y extracción de las definiciones, se elaboró una tabla de datos (tabla matriz) con columnas de 

autores, acomodados cronológicamente (año de publicación) y se dio puntuación a los factores con mayor 

incidencia según cada autor. 

Los autores considerados para las variables propuestas se presentan en la tabla no. 1. 
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Tabla No. 1 Variable y autores. 

 

Variable Autores 

Capital social: 

(Coase 1937) - (Foster 1961) - (Coleman, 1988) - (North, 1990) - 

(Wilson,1997) – (Nahapiet and Ghoshal 1998) (Sandefur and Laumann 2000) 

– (Siisiainen, 2000 ) – (Burt, 2000) – (Putnam, 2000) – (Lin, 2001) – 

(Ruuskanen, 2001) –(Stone, 2001) – (Tura and Harmaakorpi, 2005) 

Multiculturalidad: 

(Taylor, 1998) -(Ramírez & Arriaga, 2001) -(Hannerz, 2002) -(Charles, 2002) 

-(Grueso 2003) -(Leyva 2003) -(Boni, 2005) -(Arias, 2008)-(Trigo, 2009)-

(Follari, 2010)-(Jackson, Van, & Ali, 2012) 

Capital Humano: 
(Ulrich, 1990) - (Nordhaug, 1994) - (Hellriegel, 2000) - (Gonzales & Varela, 

2000) - (Wright, 2001) -(Belly, 2004) - (Castillo, 2012) 

Gestión empresarial: 

(Castelló & Lizcano 1994) - (Bueno & Morcillo, 1994) -(Álvarez & Blanco, 

1995) -(Pérez, 2007) -(Sánchez & Najul, 2009) -(Martínez, 2010) -(Vega, 

2010) -(García, 2013) -(Johnson, 1988) 

Fuente: elaboración propia. 

Después de determinar los factores más frecuentes en cada definición semántica se realizó la 

Operacionalización de variables para poder proponer los ítems y las preguntas utilizadas en el cuestionario 

utilizado como instrumento de medición. 

Operacionalización de variables 

 

Para cada una de las variables analizadas se estableció tanto su definición semántica y componentes 

o facetas (ítems) en la tabla No. 2 que se presenta a continuación se define de manera conceptual y 

operacional las variables analizadas. 
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Tablas de Especificaciones. 

Tabla No. 2 Capital Social. 

 

Constructo Definición Semántica  Componentes o Facetas (ítems) 

Capital 

Social 

Fuentes básicas: las 

normas sociales y de 

control, de identidad 

común, y 'racionalidad 

ilustrada ", (prefieren 

los beneficios a largo 

plazo de la 

cooperación a los 

beneficios a corto 

plazo de la acción de 

auto-interés).  

 Existen normas y redes que generan confianza entre los 

socios. 

Existen vínculos e interacción entre pares. 

Las relaciones sociales establecen activos económicos 

importantes. 

Existen normas y redes de intercambio solidario en mi grupo 

social. 

Existen normas e interacciones de cooperación en m grupo 

social. 

Decido de manera voluntaria renunciar al control sobre los 

recursos (insumos, materia prima o precursores 

socioculturales) para el beneficio del grupo. 

Reconozco mis recursos en el sector. 

Identifico normas sociales de control, de identidad, 

racionalidad en mi o en mi grupo. 

Existe un alto nivel de confianza entre los miembros de mi red 

(grupo). 

Mecanismos básicos: 

transmiten estas 

fuentes: para concretar 

beneficios (como la 

reducción de los 

costos de transacción 

o conseguir apoyo 

social). 

Existen redes e instrucciones informales que permiten reducir 

costos de transacción, transacciones de mercado, 

emprendimiento. 

Existen sistemas de intercambio entre instituciones en la 

comunidad. 

Existe formalidad en estas relaciones institucionales. 

Identifico relaciones regulares entre instituciones y estructuras 

sociales. 

Identifico redes durables entre instituciones y son de 

reconocimiento muto. 

Identifico aspectos de la estructura social por su función. 

Los recursos socio-estructurales facilitan acciones del 

individuo dentro de una estructura. 

Las instituciones facilitan la confianza entre los actores. 

Las organizaciones ayudan a la cooperación basada en la 

confianza. 

Se dan elementos sicosociales de comparación entre el grupo 

y sus líderes. 

Se dan las oportunidades y capacidades de acción entre los 

integrantes y sus comunidades. 

Se dan acciones de intención en la estructura social. 

Se dan los mecanismos para trasmitir  los recursos para el 

beneficio del grupo. 

Resultados y/o 

beneficios: confianza 

Existen altos grados de confianza en el grupo. 

Existe reciprocidad en el grupo. 
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y la comunicación, 

reducción de los 

costos de transacción 

o conseguir apoyo 

social. 

Estar en un grupo es más productivo. 

Las normas del grupo se dan de generación en generación. 

Las redes en el grupo surgen de lazos de parentesco, vecindad, 

amistad, mismo grupo étnico, etc. 

En grupo es más fácil la acción y comparación para beneficio 

muto. 

El trabajo en conjunto es más fácil. 

Pertenecer al  grupo aumenta la capacidad de acción. 

Pertenecer al grupo aumenta el acceso a los recursos. 

Solo estando en el grupo aumenta la capacidad y los recursos. 

Existen grupos horizontales. 

La unión del capital solo se conecta con los miembros del 

grupo. 

Estando en el grupo se logra mayor apoyo social y disminuyen 

los costos de transacción. 

Existe el compromiso cívico, participación en asociaciones 

formales, la actividad de votación, etc. 
Fuente: (Coase, 1937; Mauss, 1950; Firth, 1961; Foster,1961; Bourdieu, 1985; Granovetter, 1985; Coleman, 1988; Coleman, 

1990; North, 1990; Putnam, 1993; Wilson,1997; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Sandefur & Laumann, 2000; Siisiainen, 2000; Burt, 

2000; Putnam, 2000; Lin, 2001; Ruuskanen, 2001; Stone, 2001; Tura & Harmaakorpi; 200) 

Tabla No. 3 Multiculturalidad. 

 

Constructo  Definición Semántica  Componentes o Facetas (ítems) 

Multiculturalidad 

Unión de similitudes que los identifica 

en una etnia o grupo 

Me identifico con alguna etnia. 

Etiqueta de la identidad étnica, licencia 

para el separatismo político e 

intelectual, conjunto homogéneo de 

ideas y actitudes 

Creo que existe unión en la empresa 

Todos mis compañeros son parecidos 

en ideas y actitudes 

No se respeta el las diferentes culturas 

(multiculturalismo) en la empresa 

Se reconoce el multiculturalismo en la 

empresa 

Oposición al racismo, o un ideal de 

justicia racial, estrategia viable para 

abordar muchos problemas, tensiones 

raciales y étnicas 

En la empresa son respetuosos sobre 

las diferentes razas 

Se respeta las diferencias de las 

personas en la empresa 

Mi empresa tiene políticas de igualdad 
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En la empresa existen políticas de 

reconocimiento igualitario 

Tengo interacciones con el resto de 

equipo de trabajo 

No existe separativo político ni 

intelectual en la empresa 

Política del reconocimiento, políticas 

plano del derecho (apuntalar o no) 

articulaciones de la multiculturalidad 

Las diferencias culturales separa el 

grupo de trabajo  

Yo participo en la política de la 

empresa para evitar la separación en el 

grupo de trabajo 

Estrategia viable para abordar muchos 

problemas, tensiones raciales y étnicas, 

obliga a considerar formas más densas y 

complejas de integración política 

En mi trabajo existen uniones entre 

diferentes grupos culturales 

En la empresa existe diversidad 

cultural 

En la empresa existen personas de 

diferentes multiétnicas y diferentes 

lenguajes 

Existe unión política en la empresa 

Estoy de acuerdo en respetar las 

diferencias raciales 

Fuente: (Taylor, 1998 citado en Grueso 2003; Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; 

Durán, 2012 citado en Leyva 2003; Poulain, 2005 citado en Trigo, 2009). 

 

Tabla No. 4 Capital Humano. 

 

Constructo Definición Semántica  Componentes o Facetas (ítems) 

Capital Humano 

Incluye todas las capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas y la experiencia 

de los empleados y gerentes de la compañía. 

También debe incluir la creatividad y la 

inventiva de la organización 

Puedo trabajar de manera 

individual en mi empresa 

Tengo los conocimientos 

suficientes para desempeñar mi 

puesto 

Tengo las destrezas suficientes 

para desempeñar mi puesto 

Tengo la experiencia necesaria 

para desempeñar mi puesto 
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Tengo las habilidades suficientes 

para desempeñar mi puesto 

Recibo capacitación suficiente 

para aumentar mis conocimientos 

personales 

Constituido por los conocimientos, 

habilidades y experiencias de los empleados 

individuales de la organización. Se manifiesta 

a través de la capacidad de los individuos para 

ofrecer soluciones a los clientes 

Tengo los conocimientos (tácitos 

o explícitos) suficientes para 

desempeñar mi puesto 

Tengo los conocimientos técnicos 

suficientes para desempeñar mi 

puesto 

Tengo las habilidades de 

liderazgo suficientes para 

desempeñar mi puesto 

Tengo las habilidades de trabajo 

en equipo, suficientes para 

desempeñar mi puesto 

Tengo estabilidad en mi trabajo 

Tengo la habilidad directiva y me 

anticipo a los retos para 

desempeñar mi puesto 

Está integrado por el stock de conocimientos, 

tanto tácitos como explícitos, que poseen los 

miembros de la organización. Lo considera 

como fuente de innovación renovación 

estratégica y generador de valor para la 

empresa 

Tengo la actitud adecuada para el 

puesto 

Tengo la agilidad mental para 

desempeñar mi puesto 

Tengo la  pericia para 

desempeñar mi puesto 

Tengo la educación para 

desempeñar mi puesto 

Puedo alcanzar soluciones que se 

me requieren 

Tengo el conocimiento en 

relación a lo social que me exige 

mi puesto 

Tengo la confianza de contar 

secretos a mis compañeros de 

trabajo 
Fuente: (Coase, 1937; Mauss, 1950; Firth, 1961; Foster,1961; Bourdieu, 1985; Granovetter, 1985; Coleman, 1988; Coleman, 

1990; North, 1990; Putnam, 1993; Wilson,1997; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Sandefur & Laumann, 2000; Siisiainen, 2000; 

Burt, 2000; Putnam, 2000; Lin, 2001; Ruuskanen, 2001; Stone, 2001; Tura & Harmaakorpi; 200) 

 

Tabla No. 5 Gestión empresarial. 

Constructo  Definición Semántica  Componentes o Facetas (ítems) 

Gestión 

empresarial 

Actividad empresarial que busca a través de 

personas (como directores institucionales, 

Tengo la capacidad para tomar 

decisiones 
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gerentes, productores, consultores y expertos) 

mejorar la productividad y por ende la 

competitividad de las empresas o negocios 

Tengo Imaginación 

Soy honesto  

Tengo iniciativa 

Me considero inteligente  

Tengo la habilidad para supervisar 

Tengo la habilidad para controlar  

Tengo la habilidad para liderar 

Tengo habilidad para visualizar la 

actividad hacia el futuro 

Tengo habilidad para despertar 

entusiasmo 

Óptima gestión no busca sólo hacer las cosas 

mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas 

correctas 

Tengo habilidad para desarrollar 

nuevas ideas 

Cuento con la disposición para 

asumir responsabilidades y correr 

riesgos inherentes 

Tengo capacidad de trabajo 

Tengo la habilidad detectar 

oportunidades y generar nuevos 

negocios 

Tengo capacidad de comprender a 

los demás y manejar conflictos 

Soy imparcial y firme 

Me adapta al cambio 

Cuento con deseo de superación 

Tengo la capacidad técnica de 

marketing para promocionar los 

productos de la empresa 

Tengo la capacidad para el análisis 

y solución de problemas 

Soy paciente para escuchar 

Función gerencial implica tener capacidad para 

conducir personas, un don especial para ser 

reconocidos y seguidos por los subalternos, 

indudablemente para esto se requiere capacidad 

técnica profesional espontánea 

Conozco mi especialidad 

Estoy muy motivado 

Soy buen administrador 

Soy un magnifico coordinador 

Soy creativo 

Tengo vocación empresarial 

Estoy dispuesto a asumir riesgos 

Soy un líder para mi equipo 
Fuente: (Ramírez & Arriaga, 2001; Hannerz, 2002 citado en Arias, 2008; Charles, 2002; Durán, 2012 citado en Leyva 2003). 
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Definición operacional. 

 

Cada uno de los constructos del modelo está asociado a factores que determinan las preguntas del 

instrumento de medición para ser medidas con una escala tipo Likert, Categoría de respuesta (TA) Total 

acuerdo, (A) Acuerdo, (TD) Total desacuerdo, (D) para ser respondida por nivel operativo, mandos medios 

– altos, los cuales se pueden observar en la siguiente cuadro no. 9. 

Cuadro no.9. Constructo definición semántica y componentes de cada variable.  

 

Constructos  Definición Semántica  Componentes o Facetas (ítems) 

Capital social 

Confianza y comunicación. de 16.1 a 16.12 

Sistema de redes. de 16.13 a 16.16 

Beneficios. de 16.17 a 16.24 

Políticas organizacionales. de 16.25 a 16.27 

Multiculturalidad 

Identidad multicultural. de 17.1 a 17.5 

Equidad étnica de 17.6 a 17.11 

Estrategia de integración de 17.12 a 17.18 

Política de reconocimiento de 17.19 a 17.28 

Capital Humano 

Capacidades individuales. de 18.1 a 18.6 

Habilidades empresariales. de 18.7 a 18.12 

Stock de conocimiento. de 18.12 a 18.19 

Gestión empresarial 

Actividad empresarial. de 19.1 a 19.10 

Óptima gestión.  de 19.11 a 19.21 

Función gerencial.  de 19.22 a 19.25 
Fuente: elaboración propia. 

Población y muestra 

 

En la determinación de la muestra para el estudio se considera que las empresas de alta tecnología para 

el caso de área geográfica de Chihuahua en Cd. Juárez identificada del Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía respaldado de la definición o 

lista de empresas de alta tecnología de la OCDE.  

Se identifica a las actividades económicas: Fabricación de equipo de transporte, Fabricación de 

accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, Fabricación de equipo de 

computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 

Fabricación de maquinaria y equipo. Obteniendo como universo de 198 unidades económicas 

identificadas, con la característica de que el tamaño del establecimiento de 251 y más personas. 
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Dado los criterios de incluso las empresas que cumplen con dichos requisitos mencionados 

anteriormente para poder suponer empresas de alta tecnológica, son: Delphi. - Epic Technologies De 

Juárez, S. De R.L. De C.V.  - Furukawa Wiring Systems México, S.A. de C.V.  - General Electric. - Lear 

Corporation México, S. De R.L. De C.V. las cuales participaron en contestar el cuestionario recodificado 

así como entrevistas semi abiertas. 

Habitualmente se estima que tamaños muéstrales por debajo de 200 son insuficientes para evaluar 

adecuadamente un modelo debido a la inestabilidad de los parámetros y a la falta de potencia de los test en 

pruebas de contrates. Una regla adecuada para decidir el tamaño de la muestra seria tener ocho veces más 

sujetos que variables (incluyendo las latentes) o bien quince casos por variable superficiales. (Catena, 

Ramos & Trujillo, 2003). 

Por lo tanto se propuso que para la investigación que se utilizaran quince casos por variables 

superficiales dado el desconocimiento de la población. Esto con el objetivo de evaluar de manera adecuada 

el modelo y sus parámetros. Por lo tanto la muestra se estima en 300 encuestas a razón de ser 18 variables 

superficiales y debe contener 15 casos cada variable. 

Límite de tiempo y espacio 

 

En relación al límite y espacio se parte de la investigación documental, y la recolección de los datos 

planeado terminar en el segundo semestre del 2016 y el primero del 2017, para recolección de datos y 

estimación de parámetros, para en después analizar los dichos resultados para poder concluir con la 

investigación prepuesta.  
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Capítulo 4 

Validación del instrumento 

 

Dado la naturaleza de variables que se analizan en este tema, se propuso la elaboración de un instrumento 

de medición que respondiera a la necesidad de que pudiera abarcar los distintos aspectos que no han sido 

analizados desde la perspectiva de la ciencia administrativa y pudiera contribuir a resultados distintos 

explicando la competitividad en las organizaciones. 

Empezando por la variable capital social se presentó los constructos e ítems que pudieran explicarlo 

teóricamente y se sometió a juicio de expertos para validar su contenido los cuales evaluaron la claridad y 

la pertinencia de cada ítem, calculando el porcentaje de acuerdo entre jueces y el índice de la V de Aiken.  

Resultando acuerdo entre jueces claridad 97%, y el índice de la V de Aiken .96. Pertinencia 99%, 

.98 V de Aiken para esta variable. Valores finales dados una restructuración de los constructos propuestos 

de manera inicial, a razón de la inadecuada formación de constructos iniciales.  

Para ello se hizo un análisis cronológico de las definiciones de diferentes autores con el objetivo 

de identificar los factores más recurrentes y tener una amplia visión del alcance y evolución de la variable 

capital social. Dados los elementos que se presentan con mayor frecuencia se propone la siguiente 

definición:  

Capital social: es el conjunto de normas y la existencia de redes e instituciones formales e 

informales. Caracterizadas por la reciprocidad, confianza y la racionalidad de los objetivos no– económicos 

de los individuos. Situada en la relación a la idea central de que las relaciones sociales constituyen activos 

económicos importantes de los individuos y de los grupos. Con recursos reales o potenciales ligados a la 

posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. 

(Coase, 1937; Mauss, 1950; Bourdieu, 1985 & Granovetter, 1985). 

Factores con mayor número de veces utilizados en las definiciones consultadas. 

Cuadro no. 10. Factores con mayor número de veces utilizados en las definiciones consultadas. 

 

Autores Definición Factores 

No. de 

veces 

utilizados 

Coase (economista 1937) 

Conjunto de normas y la existencia de 

redes e instituciones informales que 

permiten reducir los costos de 

transacción originados en los riesgos 

del desconocimiento entre agentes 

Conjunto de 

normas 
4 

Redes e 

instituciones 

informales 

5 
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económicos. Facilitan tanto las 

transacciones simples en el mercado, 

como los emprendimientos que 

exigen altos grados de confianza entre 

socios, como es la formación de una 

empresa. 

Altos grados de 

confianza 
5 

Mauss (antropólogo 

1950) 

Reciprocidad y sistemas totales de 

intercambio. Identifica a la 

reciprocidad como principio regidor 

de las relaciones institucionales 

formales e informales a nivel de 

comunidad. La reciprocidad, que a 

primera vista podría parecer un 

fenómeno social menor entre muchos, 

es, por ende, la base misma de las 

instituciones de capital social en 

contextos como el de la comunidad 

campesina. 

Reciprocidad 4 

Relaciones 

institucionales 

formales 

3 

Bourdieu (sociólogo, 

1985) 

“El agregado de los recursos reales o 

potenciales ligados a la posesión de 

una red durable de relaciones más o 

menos institucionalizadas de 

reconocimiento mutuo”. 

“El agregado de los 

recursos reales o 

potenciales ligados 

a la posesión de 

una red durable de 

relaciones más o 

menos 

institucionalizadas 

de reconocimiento 

mutuo”. 

3 

Granovetter (sociología 

económica, 1985) 

El concepto de ‘embeddedness’ y sus 

diversas implicancias forma parte 

actualmente del concepto de capital 

social, en relación a la racionalidad de 

los objetivos no– económicos de los 

individuos y en relación a la idea 

central de que las relaciones sociales 

constituyen activos económicos 

importantes de los individuos y de los 

grupos. 

Relación a la 

racionalidad de los 

objetivos no– 

económicos de los 

individuos y en 

relación a la idea 

central de que las 

relaciones sociales 

constituyen activos 

económicos 

importantes de los 

individuos y de los 

grupos. 

3 

(Redes) se basan en 

la confianza que 

surge de lazos de 

parentesco, 

vecindad, amistad, 

pertenencia a un 

mismo grupo 

étnico, etc. 

3 

Fuente:(Coase, 1937; Mauss, 1950; Bourdieu, 1985 & Granovetter, 1985).  
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Para el caso de la variable multiculturalidad se modificaron palabras y conceptos que enfrentaron 

dificultad al entendimiento y daban pie a confusiones, cambios que se lograron al platicar con las personas 

del departamento de Recursos Humanos y al ser explicados los conceptos, surgieron las palabras adecuadas 

para expresarlas en el instrumento como pregunta. Al someterlo a juicio de expertos para validar su 

contenido se evaluó la claridad con un 93% y .95 V de Aiken, la pertinencia de cada ítem, 97%, .96 V de 

Aiken. 

En la variable capital humano el acuerdo entre jueces sobre claridad 98%, y el índice de la V de 

Aiken .97. Pertinencia 98%, .96 V de Aiken para esta variable. Para la obtención de dichos porcentajes se 

recomendó separar preguntas dado que en algunas se contenía dos conceptos en un solo ítem y eso generaría 

que la respuesta fuera inadecuad al poder responder afirmativo para un concepto y negativo para el otro, 

generando un total de 19 ítems de los 12 originales. 

En la variable Gestión empresarial se realizaron cambios en la manera de redactar los ítems y se 

separó por definición semántica, dando como resultado los constructos de actividad empresarial, gestión 

óptima y función gerencial. Dando como resultado de valides de contenido en claridad 98% y .97 V de 

Aiken, y en la pertinencia, 98%, .97 V de Aiken. 

Para el análisis de confiablidad se realizó tres pruebas piloto para del instrumento con el objetivo 

de poder determinar que los constructos elaborados midieran lo que realmente pretenden medir. 

En el primer piloteo se incluyó solo las variables capital social, multiculturalidad y capital humano, 

presentando el coeficiente alfa de Cronbach siendo la media ponderada de las correlaciones entre los ítems, 

debe calcularse el coeficiente alfa de Cronbach para los ítems respecto de la puntuación global (correlación 

ítem-total) y para los ítems de cada subescala respecto del valor de la misma (correlación ítem-subescala). 
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Cuadro no 11. Variables y operacionalidad multiculturalidad, capital social, capital humano. 

 

Variable Ítem 

Multiculturalida

d Se reconoce el multiculturalismo en la empresa. 

 En la empresa son respetuosos sobre las diferentes razas. 

  Se respeta las diferencias de las personas en la empresa. 

  Mi empresa tiene políticas de igualdad. 

Alpha de En la empresa existen políticas de reconocimiento igualitario. 

Cronbach Tengo interacciones con el resto de equipo de trabajo. 

0.605 

En la empresa existen personas de diferentes multiétnicas y 

diferentes lenguajes. 

Capital Social En la empresa que laboro existen relaciones de dependencia. 

 Existen normas en la empresa. 

  Existen valores en la empresa. 

  Soy interdependiente en mi espacio de trabajo. 

  

Entre el equipo de trabajo todos tenemos similitud en las tareas 

asignadas. 

  Existe unión social en mi empresa. 

  En mi equipo de trabajo todos participamos de manera similar. 

  Existe interacción social entre mis compañeros. 

  Soy solidario con mis compañeros. 

  Existen relaciones estables en mi equipo de trabajo. 

  

Existe simpatía mutua ente las empresas que se relación con la 

mía. 

  

Existen organismos que ayudan y tiene relación con mi 

empresa. 

  La empresa tiene riqueza material. 

Alpha de La empresa tiene riqueza en cultura. 

Cronbach 

Participo de manera voluntaria en actividades dentro de la 

empresa. 

0.612 

Existe o se da una red de conocimiento entre los diferentes 

grupos de la empresa. 

Capital Humano Puedo trabajar de manera individual en mi empresa 

  

Tengo los conocimientos suficientes para desempeñar mi 

puesto  

  Tengo las destrezas suficientes para desempeñar mi puesto  

  Tengo la experiencia necesaria para desempeñar mi puesto 

  

Recibo capacitación suficiente para aumentar mis 

conocimientos personales  

  

Recibo capacitación suficiente para aumentar mis 

conocimientos personales 

Alpha de Las decisiones llevan a la empresa al éxito. 

Cronbach Lo que se decide en la empresa hace alcanzar soluciones. 

0.524 Confío en la habilidad con la que se toman las decisiones. 
Fuente: elaboración propia. 
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El grado de intercorrelación que presentan los datos, utilizando el coeficiente alfa de Cronbach 

«fiabilidad del test». Muestra .91 el cual cumple al ser superior al 0.8 de consistencia interna.  

Tabla no. 6. Resumen de casos. 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

Casos 

Validos 40 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Eliminación por lista sobre la base de 

todas las variables en el procedimiento 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

Para el caso de la confiabilidad que presenta de los ítems presenta .91 

Tabla no 7. Estadística de confiabilidad. 

 

Estadísticas de 

confiabilidad 

Cronbach's 

Alpha 

N Items 

.919 69 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

Dado que, la «fiabilidad» medida por la consistencia interna del índice ignora algunos factores que 

hacen que la medida varíe de un observador a otro o de una medición a otra posterior, por lo que tiende a 

ser mayor que la fiabilidad medida a partir de varias mediciones. Por lo general, se exige que la consistencia 

interna (alfa de Cronbach) sea superior a 0,8, mientras que la fiabilidad mínima exigida cuando se mide por 

criterios externos oscila alrededor de 0,55. Y aunque se determina la fiabilidad dado los parámetros exigidos 

a nivel global, por escala no se puede determinar igual. Sumando que a nivel teórico no representa un 

modelo adecuado para abordar el concepto de competitividad, haciendo falta la presentación de elementos 

desde un enfoque de ciencias administrativas es por ello que se sumó la variable gestión empresarial. 

Sumada la variable de gestión empresarial en la segunda prueba piloto se corrió el modelo 

propuesto para tener resultados preliminares y se encontró que las cargas de las variables explicadas por la 

competitividad en capital social (.49), multiculturalidad (.22), capital humano (.98) y en gestión empresarial 

(1.01). 
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Figura no.1 Modelo propuesta default, resultados preliminares. 

Estimaciones estandarizadas. 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Como se puede observar la estimaciones no son adecuadas para valorar el modelo por lo tanto se 

revisó la captura y método de recolección de datos para poder entender por qué dichos resultados. Se llegó 

a la conclusión que la selección de la muestra no fue adecuada, dado la caracterización no era representativa 

dada la tipificación de los individuos que participaron.  

Es por ello que se realiza un tercer piloteo atendiendo a los requisitos de selección de muestra 

adecuada y se presenta el análisis donde se utilizó el programa SPSS versión 19 en el cual se obtuvieron 

los coeficientes de alpha de Cronbach para cada uno de los constructos e ítems. 

En el análisis de consistencia interna para la variable de Capital social en la escala de confianza y 

comunicación formada a partir 12 ítems, en el caso de la escala sistema de redes con 4 ítems, la escala de 

beneficios integrada por 8 ítems, y la escala políticas con 3 ítems.  

La escala de confianza comunicación muestra un alpha de Cronbach .718 para los 12 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 7 que el ítem número 16.12 muestra una correlación negativa 

y que su eliminación modificaría el alpha de Cronbach a .771. 

Tabla no. 8. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

16.1 18,44 15,32 0,14 0,73 

16.2 18,73 14,54 0,45 0,69 

16.3 18,81 14,07 0,50 0,68 

16.4 18,81 14,45 0,41 0,69 

16.5 18,38 13,47 0,56 0,67 

16.6 18,52 13,87 0,42 0,69 

16.7 18,58 13,70 0,65 0,67 

16.8 18,38 14,11 0,45 0,69 

16.9 18,54 14,13 0,39 0,69 

16.10 18,40 14,12 0,34 0,70 

16.11 18,33 14,52 0,33 0,70 

16.12 18,60 16,75 -0,11 0,77 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Al realizar nuevamente la determinación de alfa de Cronbach muestra que el valor se modificara si 

se elimina el ítem 16.1. Cambiándolo a .792 dejando la escala con 10 ítems solamente. 



Competitividad en Empresas de Alta Tecnología con base en Capital Social, Multiculturalidad, Capital Humano & 

Gestión Empresarial. Jesús Manuel Lucero Acosta. 

53 

 

Para la escala de sistema de redes muestra un alpha de Cronbach .753 para los 4 ítems propuestos. 

Y se puede observar en la tabla 8 que el ítem número 16.16 al eliminarlo modificaría el alpha de Cronbach 

a .805, dejando la escala con 3 ítems solamente. 

Tabla no. 9. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se elimina el 

ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

16.13 6,19 3,18 0,61 0,66 

16.14 6,42 3,52 0,78 0,58 
16.15 6,75 4,32 0,54 0,71 
16.16 6,46 4,08 0,36 0,80 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

La escala de beneficios muestra un alpha de Cronbach .790 para los 8 ítems propuestos. En la tabla 

9 que ninguno de los ítem modificarían a mayor el alpha de Cronbach. 

Tabla no. 10. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

16.17 12,29 10,51 0,52 0,76 

16.18 12,35 11,77 0,37 0,78 

16.19 12,60 10,75 0,51 0,76 

16.20 12,67 11,08 0,61 0,75 

16.21 12,52 10,89 0,56 0,76 

16.22 12,00 10,30 0,52 0,76 

16.23 12,54 10,93 0,51 0,76 

16.24 12,19 10,84 0,41 0,78 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Dado las correlaciones e índices mostrados la escala no se redujo y conserva los 8 ítems originales. 

En la escala de políticas organizacionales muestra un alpha de Cronbach .704 para los 3 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 10 que el ítem número 16.25 que su eliminación modificaría el 

alpha de Cronbach a .780. 
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Tabla no. 11. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

16.25 3,79 1,62 0,36 0,78 

16.26 3,60 0,97 0,53 0,63 

16.27 3,77 0,99 0,73 0,33 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Dado como resultado la disminución de la escala a dos ítems. El análisis de consistencia interna 

para la variable de multiculturalidad en la escala de identidad cultural formada a partir 5 ítems, en el caso 

de la escala justicia racial con 6 ítems, la escala de política de reconocimiento integrada por 7 ítems, y la 

escala estrategia de integración con 10 ítems.  

La escala de identidad cultural muestra un alpha de Cronbach .649 para los 5 ítems propuestos. Y 

se puede observar en la tabla 11 que ninguno de los ítems al ser eliminados contribuye a mejorar el alpha 

de manera significativa, solamente el 17.1 modificaría el alpha a .697 pero no es suficiente. 

Tabla no. 12. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

17.1 7,04 4,08 0,25 0,70 

17.2 7,71 4,42 0,51 0,57 

17.3 7,02 3,25 0,51 0,54 

17.4 7,90 4,52 0,48 0,58 

17.5 7,83 4,40 0,41 0,60 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Dado el resultado no suficiente esta escala no se presentará en el modelo de ecuaciones 

estructurales. A menos que a nivel teórico sea indispensable. 

Para la escala de equidad étnica muestra un alpha de Cronbach .722 para los 6 ítems propuestos. Y 

se puede observar en la tabla 13 que ningunos de los ítems al ser eliminados contribuiría a mejor dicha 

estimación. 
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Tabla no. 13. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se elimina el 

ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

17.6 9,08 6,93 0,47 0,69 

17.7 8,90 6,69 0,43 0,69 

17.8 8,96 6,21 0,64 0,64 

17.9 8,75 6,49 0,36 0,71 

17.10 8,40 6,12 0,36 0,72 

17.11 8,42 5,18 0,58 0,64 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Dada las estimaciones la escala no se reduce. 

La escala de política de reconocimiento muestra un alpha de Cronbach .775 para los 7 ítems 

propuestos. En la tabla 13 se muestra que ninguno de los ítem modificarían a mayor el alpha de Cronbach. 

Tabla no. 14. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si 

se elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

17.18 10,73 10,54 0,45 0,76 

17.13 10,73 10,58 0,40 0,77 

17.14 10,88 9,98 0,61 0,72 

17.15 11,08 10,38 0,57 0,73 

17.16 11,00 10,47 0,57 0,73 

17.17 11,13 10,84 0,55 0,74 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Dado las correlaciones e índices mostrados la escala no se redujo y conserva los 7 ítems originales. 

En la escala de estrategias de integración muestra un alpha de Cronbach .864 para los 10 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 14 que el ítem número 17.28 su eliminación modificaría el 

alpha de Cronbach a .867. 
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Tabla no. 15. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de 

Cronbach si se elimina el ítem 

Ítem 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza 

de la escala 

si se 

elimina el 

ítem. 

Correlación 

elemento 

total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el ítem 

17.19 15,63 18,96 0,42 0,86 

17.20 15,63 18,45 0,62 0,85 

17.21 15,52 18,98 0,53 0,86 

17.22 15,19 17,05 0,57 0,85 

17.23 15,29 17,27 0,70 0,84 

17.24 15,40 17,48 0,71 0,84 

17.25 15,33 17,55 0,62 0,85 

17.26 15,38 17,69 0,68 0,84 

17.27 15,48 18,00 0,58 0,85 

17.28 15,48 18,77 0,40 0,87 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Por lo tanto al ver los resultados la escala se reduce a 9 ítems. 

El análisis de consistencia interna para la variable de capital humano en la escala de capacidades 

individuales formada a partir 6 ítems, en el caso de la escala habilidades empresariales con 6 ítems, la escala 

de stock de conocimientos integrada por 7 ítems. 

La escala de capacidades individuales muestra un alpha de Cronbach .768 para los 6 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 15 que el ítem número 18.1su eliminación modificaría el alpha 

de Cronbach a .843. Resultado que se modifica si también se elimina el ítem 18.6 modifícanos el alpha a 

.873. 
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Tabla no. 16. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

18.2 6,04 3,53 0,84 0,76 

18.3 6,17 4,31 0,65 0,82 

18.4 6,00 3,53 0,68 0,80 

18.5 6,21 4,21 0,73 0,80 

18.6 5,75 3,94 0,47 0,87 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Al hacer la reducción de escala ahora se tiene solo 5 ítems. 

Para la escala de habilidades empresariales muestra un alpha de Cronbach .914 para los 6 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 16 que los ítems que integran dicha escala la eliminación de 

ninguno de ellos podrían aumentar el estimado de alpha. 

Tabla no. 17. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

18.7 7,56 6,68 0,82 0,89 

18.8 7,52 7,53 0,62 0,92 

18.9 7,35 6,70 0,77 0,90 

18.10 7,56 7,23 0,80 0,89 

18.11 7,48 7,23 0,79 0,90 

18.12 7,42 6,38 0,78 0,90 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

La escala para de habilidades empresariales no se redujo dado la estimación de alpha de Cronbach 

de .914 

En la escala de stock de conocimientos muestra un alpha de Cronbach .850 para los 7 ítems 

propuestos. Y se puede observar en la tabla 17 que el ítem número 18.19 a su eliminación modificaría el 

alpha de Cronbach a .889. 
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Tabla no. 18. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de 

Cronbach si se elimina el ítem 

Ítem 

Media de 

la escala si 

se elimina 

el ítem. 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

ítem 

18.13 9,45 7,95 0,71 0,82 

18.14 9,68 8,57 0,70 0,82 

18.15 9,57 8,21 0,64 0,82 

18.16 9,66 8,58 0,70 0,82 

18.17 9,60 7,77 0,79 0,80 

18.18 9,55 8,17 0,61 0,83 

18.19 9,13 8,11 0,37 0,89 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

La escala se reduce a 6 ítems al eliminar el ítem 18.19 y modificando con ello el alpha de Cronbach 

a .889. 

El análisis de consistencia interna para la variable de gestión empresarial en la escala de actividad 

empresarial formada a partir 10 ítems, en el caso de la escala optima gestión con 11 ítems, la escala de 

función gerencial integrada por 4 ítems. 

La escala de actividad empresarial muestra un alpha de Cronbach .924 para los 10 ítems propuestos. 

Y se puede observar en la tabla 18 que no se debe puede reducir dicha escala dada las correlaciones y 

resultados de alpha. 
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Tabla no. 19. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se elimina el ítem 

Ítem 
Media de la escala si 

se elimina el ítem. 

Varianza de la escala 

si se elimina el ítem. 

Correlación elemento 

total corregida. 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el ítem 

19.1 13,77 17,97 0,54 0,92 

19.2 13,79 17,48 0,72 0,92 

19.3 13,83 17,19 0,81 0,91 

19.4 13,77 16,75 0,83 0,91 

19.5 13,70 17,00 0,76 0,91 

19.6 13,74 16,19 0,83 0,91 

19.7 13,72 15,99 0,82 0,91 

19.8 13,70 17,47 0,71 0,92 

19.9 13,34 17,19 0,55 0,93 

19.10 13,55 16,17 0,65 0,92 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

En este caso la escala no se reduce y conserva sus 10 ítems propuestos metodológicamente. 

Para la escala de optima gestión muestra un alpha de Cronbach .903 para los 11 ítems propuestos. 

Y se puede observar en la tabla 19 que ninguno de los ítems debe ser eliminado dado que su eliminación 

no modificaría a mayor el alpha de Cronbach obtenido.  

Tabla no. 20. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si 

se elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

19.11 15,90 19,80 0,71 0,89 

19.12 16,06 21,51 0,53 0,90 

19.13 15,98 20,32 0,68 0,89 

19.14 15,88 21,05 0,65 0,89 

19.15 15,90 21,24 0,70 0,89 

19.16 15,83 20,95 0,64 0,89 

19.17 16,06 20,87 0,70 0,89 

19.18 16,02 21,25 0,58 0,90 

19.19 15,73 19,52 0,63 0,90 
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19.20 16,02 20,62 0,70 0,89 

19.21 16,04 21,74 0,62 0,90 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Para la escala de función gerencial muestra un alpha de Cronbach .870 para los 4 ítems propuestos. 

En la tabla 20 se puede observar que el ítem 19.24 si es eliminado se aumentaría el alpha de Cronbach a 

.884 reduciendo la escala a 4 ítems.  

Tabla no. 21. Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach 

 

Media, Desviación típica, correlación inter-ítem y alpha de Cronbach si se 

elimina el ítem 

Ítem 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

ítem. 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ítem. 

Correlación 

elemento total 

corregida. 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

19.22 4,75 2,49 0,82 0,81 

19.23 4,71 2,34 0,77 0,81 

19.24 4,54 2,17 0,65 0,88 

19.25 4,69 2,52 0,72 0,84 
Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

 

Validez de constructo. 

 

Procedimiento de análisis de datos.  

 

Sobre la tipificación de la muestra con nivel de porcentaje valido de 40 individuos para el primer prueba 

piloto, se muestra que el F (42.5) son del género masculino y F (57.5) son del género femenino. Todos 

nacidos en México, de los cuales en la tabla No. 1 se especifica el estado donde nacieron. 

Presentando 65% de personas nacidas en el estado de Chihuahua.  
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Tabla no. 22. Primer piloto, lugar de nacimiento. 

 

Lugar de nacimiento 

Estado Frecuencia % 

Chihuahua 26 65,0 

Chiapas 2 5,0 

Coahuila 3 7,5 

Durango 3 7,5 

Veracruz 5 12,5 

Jalisco 1 2,5 

Total 40 100 
Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Teniendo un 65% en la Ciudad de Juárez, como se puede ver en la tabla no. 22 

Tabla no 23. Primer piloto, lugar de nacimiento ciudad o región. 

 

Lugar de nacimiento 

Ciudad o región Frecuencia  % 

Juárez 26 65,0 

Chiapas 2 5,0 

Covadonga 2 5,0 

Durango 3 7,5 

Minatitlán 3 7,5 

Orizaba 3 7,5 

Cuña 1 2,5 

Total 40 100 
Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

El 57.5% encuestado son del género femenino y un 42.5% masculino, en la tabla no. 23. 

Tabla no. 24. Primer piloto, género. 

 

Género  
 Frecuencia % 

Masculino 17 42,5 

Femenino 23 57,5 

Total 40 100 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Para el caso de idioma predomina un 95% que hablan español, como lo muestra la tabla no. 24 
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Tabla no.25. Primer piloto, idioma. 

 

Idioma 
 Frecuencia % 

Español 38 95,0 

Español e 

Inglés 

2 5,0 

Total 40 100,0 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Para la segunda prueba piloto la tipificación de la muestra con nivel de porcentaje valido de 40 

individuos, se muestra que el F (42.5) son del género masculino y F (56.1) son del género femenino. Todos 

nacidos en México, de los cuales en la tabla No. 5 se especifica el estado donde nacieron. 

Presentando 75% de personas nacidas en el estado de Chihuahua, seguido de un 10% de Veracruz. 

Tabla no. 26. Segundo piloto, lugar de nacimiento estado. 

 

Lugar de nacimiento 

Estado Frecuencia % 

Chihuahua 30 75,0 

Coahuila 1 2,5 

Durango 2 5,0 

Veracruz 4 10,0 

Tabasco 1 2,5 

Oaxaca 1 2,5 

México 1 2,5 

Total 40 100,0 
Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Teniendo un 75% en la Ciudad de Juárez, como se puede ver en la tabla no. 26. 

Tabla no 27. Segundo piloto, lugar de nacimiento ciudad o región. 

Lugar de nacimiento 

Ciudad o región Frecuencia  % 

Juárez 30 75,0 

Durango 2 5,0 

Minatitlán 1 2,5 

Orizaba 1 2,5 

Gómez palacios 1 2,5 

Coatzacoalcos 2 5,0 

San pedro 1 2,5 

D.F. 1 2,5 

Veracruz 1 2,5 
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Total 40 100,0 

Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

El 57.5% encuestado son del género femenino y un 42.5% masculino, en la tabla no. 7. 

Tabla no. 28. Segundo piloto, género. 

 

Género  
 Frecuencia % 

M 17 42,5 

F 23 57,5 

Total 40 100,0 
 Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Para el caso de idioma predomina un 82.5% que hablan español, como lo muestra la tabla no. 28 

Tabla no. 29. Segundo piloto, idioma.  

 

Idioma 

 Frecuencia % 

Español 33 82,5 

Inglés 4 10,0 

Francés 1 2,5 

Español e 

Inglés 2 5,0 

Total 40 100,0 
Fuente: elaboración propia con el programa de SPSS. 

Análisis factorial exploratorio. 

 

Para este análisis se utilizó el programa estadístico SPSS, seleccionando el procedimiento de componentes 

principales, rotación Varimax, con eliminación de cagas factoriales menores a .40. 

Iniciando con la variable capital social asumiendo de manera teórica 4 dimensiones se presenta la matriz 

de componentes rotada, la cual muestra las cargas factoriales de cada factor y reduce la escala eliminando 

el valor del ítem 16.18 dado que presenta valor menor a .40. 
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Tabla 30. Matriz de componentes rotada del capital social. 

 

Matriz de componentes rotada Capital social 

Ítems 1 2 3 4 

16.20 ,799       

16.23 ,752       

16.19 ,744       

16.27 ,710       

16.26 ,593       

16.16 ,499     ,400 

16.21 ,444       

16.13   ,818     

16.15   ,789     

16.14   ,785     

16.22 ,428 ,574     

16.17   ,563     

16.24   ,515     

16.18   ,457     

16.3     ,885   

16.4     ,793   

16.2     ,731   

16.6     ,601   

16.5   ,558 ,595   

16.7 ,400 ,410 ,540   

16.11       ,796 

16.9       ,793 

16.10       ,786 

16.8       ,569 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Esta variable muestra un índice de Káiser Meyer Olkin (KMO) aceptable de 0.611, la prueba de 

contraste esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 742,811 y 276 grados de libertad y nivel de 

significancia con p valor aceptable p.000. 

En segundo lugar la variable multiculturalidad asumiendo de manera teórica 4 dimensiones se 

presenta la matriz de componentes rotada, la cual muestra las cargas factoriales de cada ítem  y como todos 

se agrupan en algún factor no se reduce la escala, lo que si muestra es que varios ítems cargan en dos 

factores, lo cuales se analizaron en su significado teórico y se determinó dejarlos en donde tuviera mayor 

peso factorial. 
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Tabla 31. Matriz de componentes rotada de multiculturalidad. 

 

Matriz de componentes rotada 

Multiculturalidad 

Ítems 1 2 3 4 

17.15 ,814       

17.16 ,756       

17.19 ,751       

17.17 ,634       

17.20 ,631 0,448     

17.4 ,620       

17.5 ,602   0,449   

17.14 ,556   0,405   

17.22   0,843     

17.26   0,774     

17.12   0,697     

17.27   0,672     

17.23 ,560 0,598     

17.24   0,574 0,533   

17.21   0,500     

17.18   0,493 0,441   

17.7   0,417   0,403 

17.9         

17.2     0,715   

17.3     0,711   

17.25   0,446 0,587   

17.11       0,764 

17.10       0,762 

17.13       0,646 

17.8   0,504   0,547 

17.6 ,450     0,502 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Esta variable muestra un índice de Káiser Meyer Olkin (KMO) aceptable de 0.596, la prueba de 

contraste esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 901,015 y 325 grados de libertad y nivel de 

significancia con p valor aceptable p.000. 

Tercer lugar la variable capital humano se asume de manera teórica tiene 3 dimensiones se presenta 

la matriz de componentes rotada, la cual muestra las cargas factoriales de cada ítem  y como todos se 

agrupan en algún factor no se reduce la escala, lo que si muestra es que varios ítems cargan en dos factores, 

lo cuales se analizaron en su significado teórico y se determinó dejarlos en donde tuviera mayor peso 

factorial. 
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Tabla 32. Matriz de componentes rotada de capital humano. 

 

Matriz de componentes rotada Capital humano 

Ítems 1 2 3 

18.2 ,446 0,679   

18.3 ,875     

18.4   0,779   

18.5 ,775     

18.7   0,486 0,615 

18.8 ,512   0,694 

18.9   0,573 0,754 

18.10     0,839 

18.11 ,464 0,476 0,571 

18.12   0,695 0,516 

18.13   0,719   

18.14 ,816     

18.15 ,655 0,428   

18.16 ,767     

18.17 ,611 0,527   

18.18   0,503   

Método de extracción: análisis de componentes principales 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Esta variable muestra un índice de Káiser Meyer Olkin (KMO) aceptable de 0.813, la prueba de 

contraste esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 764.982 y 120 grados de libertad y nivel de 

significancia con p valor aceptable p.000. 

En cuarto lugar la variable gestión empresarial asumiendo de manera teórica 3 dimensiones se 

presenta la matriz de componentes rotada, la cual muestra las cargas factoriales de cada ítem, para este caso 

todos los factores aparecen en la matriz de componentes rotadas al tener pesos factoriales mayores a .40 

pero muchos de ellos cargan en varios factores y dado el análisis teórico se determinó agruparlo dado su 

importancia a nivel teórico. 

Tabla 33. Matriz de componentes rotada de gestión empresarial. 

 

Matriz de componentes rotada Gestión empresarial  

Ítems 1 2 3 

19.4 ,842     



Competitividad en Empresas de Alta Tecnología con base en Capital Social, Multiculturalidad, Capital Humano & 

Gestión Empresarial. Jesús Manuel Lucero Acosta. 

67 

 

19.6 ,818     

19.3 ,796     

19.5 ,794     

19.7 ,793     

19.2 ,622 0,510   

19.8 ,616     

19.19 ,488   0,433 

19.18   0,859   

19.17   0,809   

19.20   0,800   

19.25   0,732   

19.23   0,713 0,401 

19.15   0,683   

19.22 ,521 0,614   

19.21   0,592   

19.11     0,889 

19.9     0,780 

19.13     0,740 

19.14 ,449   0,652 

19.12     0,626 

19.10 ,488   0,567 

19.1     0,559 

19.16 ,416   0,438 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS. 

Esta variable muestra un índice de Káiser Meyer Olkin (KMO) aceptable de 0.669, la prueba de 

contraste esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 1301,290 y 276 grados de libertad y nivel de 

significancia con p valor aceptable p.000. 

Descripción de la muestra. 

 

Con una muestra representativa de 300 cuestionarios aplicados. La caracterización de esta es como se 

muestra en las tablas que a continuación se presentan. 

Para el caso del lugar de nacimiento. Específicamente el país, el 94.7% son mexicanos. 

Tabla no. 34. Frecuencia de lugar de nacimiento. 
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 Frecuencia % 

 Estados Unidos 16 5.3 

México 284 94.7 

Total 300 100.0 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

Para el Estado donde reportaron el nacimiento 83% en Chihuahua. 

Tabla no. 35. Frecuencia de lugar de nacimiento estado. 

 

 Frecuencia % 

 California 5 1.7 

Chihuahua 249 83 

Coahuila 8 2.7 

Durango 6 2.0 

Jalisco 5 1.7 

México 1 .3 

Oaxaca 1 .3 

Tabasco 1 .3 

Texas 11 3.7 

Veracruz 5 1.7 

Zacatecas 8 2.7 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En la Ciudad. 

Tabla no. 36. Frecuencia de ciudad de nacimiento. 
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 Frecuencia % 

 N.C. 1 .3 

Chihuahua 27 9.0 

Coatzacoalcos 1 .3 

Coatzacoalcos 1 .3 

D.F. 1 .3 

Durango 5 1.7 

El Paso 11 3.7 

Fresnillo 8 2.7 

Gómez Palacios 1 .3 

Hidalgo del parral 6 2.0 

Huentitan 5 1.7 

Huimanguillo 1 .3 

Juárez 203 67.7 

Minatitlán 1 .3 

Orizaba 1 .3 

Parral 7 2.3 

Pomona 5 1.7 

San Pedro 8 2.7 

Valle de Allende 6 2.0 

Veracruz 1 .3 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

Para la nacionalidad (legal) 

Tabla no. 37. De frecuencia nacionalidad. 

 

 Frecuencia % 

 Mexicana 284 94.7 

Mexicana, Norteamericana 5 1.7 

Norteamericana 11 3.7 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

Para el caso del Género. Se identifica Masculino 81% mayoría.  

Tabla no. 38. Frecuencia de género. 

 



Competitividad en Empresas de Alta Tecnología con base en Capital Social, Multiculturalidad, Capital Humano & 

Gestión Empresarial. Jesús Manuel Lucero Acosta. 

70 

 

 Frecuencia % 

 Hombre 243 81.0 

Mujer 57 19.0 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En el caso de tener parientes cercanos viviendo en Ciudad Juárez el 90% dijo sí. 

Tabla no. 39. De tiene parientes cercanos en Ciudad Juárez. 

 

 Frecuencia % 

 Si 270 90.0 

No 14 4.6 

N.C 16 5.3 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En el lugar donde reside el 80.3% dijo vivir en casa propia  

Tabla no. 40. De frecuencia para tipo vivienda. 

 

 Frecuencia % 

 Propia 241 80.3 

De renta 42 14.0 

Otra 7 2.3 

N.C. 10 3.3 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En la pregunta de nivel de estudios terminados el 57% concluyó estudios de universidad, y 

preparatoria el 24.7. 
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Tabla no. 41. De nivel de estudios terminados. 

 

 Frecuencia % 

 Primaria 10 3.3 

Secundaria 12 4.0 

Preparatoria 74 24.7 

Universidad 171 57.0 

Otro 23 7.7 

N.C. 10 3.3 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En lenguaje, la mayoría el 47.7 habla español y el 47.3 habla español e inglés. 

Tabla no. 42. De frecuencia para el idioma. 

 

 Frecuencia % 

 Español 143 47.7 

Español –Inglés 142 47.3 

Inglés 4 1.3 

Portugués 1 .3 

N.C. 10 3.3 

Total 300 100.0 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 
Para el caso del puesto que ocupa se reporta 16.7 como gerente, 16% supervisor, 13.3% 

coordinador. 

Tabla no. 43. De frecuencia en el puesto que ocupa. 

 

  Frecuencia % 

Gerente 50 16.7 

Supervisor 48 16.0 

Coordinador 40 13.3 

Operador 32 10.7 

Ingeniero 31 10.3 

Director 19 6.3 

Especialista 15 5.0 

Líder de operaciones 11 3.7 

Materialista 9 3.0 

Recursos humanos 7 2.3 
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Asistente 3 1.0 

Inspector de calidad 2 0.7 

Ajustador 1 0.3 

Auditor  1 0.3 

Total 300 100 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

En el turno en el que trabaja el 66.3% está en primero turno, y el 12.7% segundo. 

Tabla no. 44. De frecuencia turno en el que trabaja. 

 

 Frecuencia  % 

 Primer turno 199 66.3 

Segundo turno 38 12.7 

Tercer turno 32 10.7 

Mixto 22 7.0 

N.C 10 3.3 

Total 300 100.0 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS  

Dado la pregunta de cuántos empleados tiene a su cargo, se contestó 28.7% ninguno, 27.3 de 1 a 5 

y el 22% más  de 10. 

Tabla no. 45. De frecuencia empleados a su cargo. 

 

 Frecuencia % 

 Ninguno 86 28.7 

1-5  82 27.3 

Más de 10 66 22.0 

6-10 56 18.7 

N.C 10 3.3 

Total 300 100.0 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 
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Capítulo 5. 

Análisis de resultados 

Análisis de modelación estructural 

Modelo de Competitividad Propuesto 

 

A partir de la revisión de literatura, se diseñaron una serie de indicadores e ítems para el capital social, la 

multiculturalidad sumando al capital humano, la gestión empresarial y a la eficiencia empresarial, así como 

para la competitividad. 

 Ello se debió a que la presente investigación trata de determinar como el capital social, la 

multiculturalidad identificando los factores socioculturales que presenta el concepto de competitividad 

sistémica (ubicando este elemento en la región) pero limitándolo al capital humano que se encuentra dentro 

de la organización (como factor interno) haciendo hincapié en la competitividad empresarial, en contraste 

con la medición de esta en el concepto de rentabilidad y productividad, así como el uso de recursos. Modelo 

que se presenta a continuación. 
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Figura no.2. Propuesta inicial. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 

Dado el modelo propuesto se presenta las relaciones de dependencia entre las variables de capital 

social, multiculturalidad, capital humano, gestión empresarial y su incidencia en la competitividad, siendo 

esta la variable explicada en el modelo.  

La modelación estructural se presenta dado la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los 

modelos de regresión contando con menor restricción que dichos modelos, por el hecho de permitir errores 

de medida tanto en variables dependientes e independientes. Ofreciendo los modelos estructurales la 

representación gráfica que permite sucesión de efectos entre variables y conceder relación de reciprocidad 

entre las mismas. (Ruiz, Pardo 7 San Martin, 2010). 

El uso de ecuaciones estructurales permite realizar un análisis de mayor complejidad que los 

modelos multivalentes o de regresión dado que los coeficientes se multiplican dado las covarianzas de las 
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variables analizadas, obligadas por el uso de programa AMOS (Analysis of Moment Structures) el cual es 

utilizado para la presentación de dicha estructuras. Complementando el análisis con uno de los principios 

de la modelación estructural que es el ajuste del modelo, el cual pretende ajustar las covarianzas entre las 

variables y no el ajuste de los casos como lo hace en los modelos de regresión. (García, 2011). Permitiendo 

representación del modelo y sus relaciones en diagramas estructurales.  

Por lo tanto en los diagramas estructurales se muestran las variables observables en rectángulos, 

las no observables (latentes) en óvalos o círculos. Y los errores de medición o predicción aparecen como 

variables latentes (en algunos de los modelos). También se pude observar las relaciones bidireccionales, 

sean correlaciones y covarianzas representadas con vectores curvos o una flecha en cada extremo. Los 

efectos estructurales son representados con flecha recta, donde el origen es la variable predictora y el final 

la variable dependiente. Es decir de variable predictora a variable dependiente, y contienen los parámetros 

del modelo sobre cada flecha. Además cada variable que reciba el efecto de otra variable deberá estar 

presente con un término de erro, dado la naturaleza teórica de cada modelo y ecuaciones estructurales. 

Otras de las bondades sobre el uso de diagramas estructurales es sobre las restricciones que son 

impuestos de manera gráfica, y permitiendo comprobar el modelo especificado de manera visual, que el 

mismo programa AMOS genera. Haciendo innecesario escribir de manera explícita las ecuaciones del 

modelo, dado la naturaleza de la metodología y el programa.  

Asimismo dado los supuestos y especificaciones que se realizó, la definición de modelo en su 

totalidad puede ser representada en la interfaz gráfica. Y con el diagrama estructural el mismo programa 

AMOS derivo las ecuaciones del modelo e informa de las restricciones que fueron necesarias para 

completar el modelo identificado. (Ruiz, Pardo & San Martin, 2010). 

Este método permite el análisis simultáneo de una serie de relaciones de dependencia entre 

variables, especialmente en aquellos casos donde una variable independiente se convierte en dependiente 

en relaciones sucesivas anteriores. Al mismo tiempo, esas mismas variables afectan a cada una de las 

variables dependientes con efectos distintos (Hair, 2001; Mejía & Cornejo, 2010). 

Con lo expuesto anteriormente se puede presentar los diferentes modelos estructurales para cada 

uno de las variables y sus constructos para finalmente presentar el modelo completo. 

Empezando con la variable de capital social y cada uno de sus cuatro constructos. Confianza y 

comunicación, sistema de redes, beneficios y políticas organizacionales. 
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Para tener una visión sobre los conceptos abordados se presenta además de los modelos 

estructurales las redes semánticas las cuales se construyeron de las entrevistas elaboradas a personal de 

recursos humanos de empresas identificadas de alta tecnología, empezando por el capital social. 

Mapa no. 1. Red semántica de capital social. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

En el constructor de confianza y comunicación, las respuestas que dan realidad sobre el análisis 

que existe boicot, consideraciones entre las personas de los grupos de trabajo, haciendo hincapié de que 

cada departamento es diferente, presentando ambiente pesado en algunos departamentos, pero aun así existe 

negociaciones interdepartamental, con conexiones más allá de lo laboral. 

Mapa no.2. Red semántica de capital social del constructo de confianza y comunicación. 
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 Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 
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Para el caso de la red semántica donde se puede observar el sistema de redes, se expuso que todos 

los departamentos son como una cadena y cada quien necesita del otro, existiendo dependencia entre grupos 

de trabajo dado que están conectados. 

Mapa no.3. Red semántica de capital social del constructo de sistema de redes. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

En el caso de los beneficios generados por el capital social, se puede determinar que, estas 

relaciones generan beneficios dentro del grupo de trabajo siempre y cuando se logre integrar más allá de lo 

laboral, pero pensando en red de beneficios al exterior de la organización se tiene controles para tener 

negociaciones dentro de las normas establecidas. Los cuales se presentan como no beneficios para ellos. 

Siendo esto cuestionable dado que las normas son parte de acuerdos entre partes por lo tanto se podría 

pensar que eso es el beneficio la normatividad y competencia entre los agentes fuera y dentro de la empresa. 

Mapa no. 4. Red semántica de capital social del constructo de beneficios. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

 Para el caso de las políticas organizacionales, las negociaciones se presentan de manera indirecta 

existiendo intermediarios para ellas, y se tienen en el departamento entrenamiento para gestionar con los 

proveedores. 
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Mapa no. 5. Red semántica de capital social del constructo de políticas organizacionales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 
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Figura no. 3. Modelo capital social, estimaciones estandarizadas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para este modelo se presentan los ítems observables del cuestionario en rectángulos. (Ítems: 16.3, 

16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16. 16.7, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 

16.23, 16.24, 16.26, 16.27). El error de medida o predicción se representa con un circulo (e). El efecto 

causal se representa como la flecha recta, cuyo origen es la variable independiente capital social, y el final 

de la flecha con las variables dependientes; confianza y comunicación, sistema de redes, beneficios, 

políticas organizaciones. 

Una vez que se corrió el modelo se resuelve el modelo no lineal de ecuaciones estructurales 

proporcionado los coeficientes estructurales, la relación entre varianzas y covarianzas de las variables, y la 

fracción de error de medida de la variable. Mostrando la relación y el peso de cada constructo. Los cuales 

son mostrados en la taba no. 46 

Tabla no. 46. Constructo peso y relación. 

 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Capital social 

Confianza y comunicación. 0.95 Positiva 

Sistema de redes 0.76 Positiva 

Beneficios. 0.60 Positiva 

Políticas organizacionales. 0.36 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

De acuerdo con esto se analizaron los valores estimados estandarizados de la regresión que 

muestran una relación positiva entre más alta (.95) entre capital social y la confianza y comunicación. 

Seguido de sistema de redes con (.76). 

Para la variable de multiculturalidad y cada uno de sus cuatro constructos. Identidad cultural, 

equidad étnica, política de reconocimiento, estrategia de integración. Se presenta el modelo de ecuaciones 

estructurales así como la red semántica de la variable dado su naturaleza cualitativa.  

Iniciando con el análisis semántico se puede observar que en la red de multiculturalidad están 

representados las cuatro contractos que la integran. 
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Mapa no.6. Red semántica de multiculturalidad. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

En la parte donde se entrevistó a las personas de recursos humanos, ellos mostraron que 

identificaban una plana a nivel operativo joven en su mayoría pero también hablaron de personas 

físicamente de mayor edad, y en este nivel la mayoría de personas son del género femenino, en el caso de 

nivel donde están los supervisores los identifican en general mayor de 30 años, siendo la mayoría del género 

masculino. También manifiestan coches entre modos o estilos de vida, y que los viernes es cuando es más 

fácil identificar diferencias entre estos estilos de vida, así como distintas religiones que observaban entre 

las personas. 

Mapa no. 7. Red semántica de multiculturalidad del constructo identidad multicultural (parte 1). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 
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En la parte 2 de identidad multicultural, se puede mostrar las distintas nacionalidades con las cuales 

se tienen interacción a nivel laboral, por ejemplo con líneas completas de personas con nacionalidad filipina, 

el cual se trasladaban tanto nivel operativo, controles hasta gerentes de este país, haciendo mención que 

parecía otra empresa dentro de la misma empresa. Además de interacción con hindús, y norte americanos. 

Mapa no.8. Red semántica de multiculturalidad del constructo identidad multicultural (parte 2). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

En la parte 3 del constructo identidad cultural, se puede ver las distintas maneras de expresiones 

culturales, desde orientación sexual, modelos de vida, sub culturas, en las cuales existen choques pero 

también respeto por las diferentes culturas que conjugan la empresa.  

Mapa no. 9. Red semántica de multiculturalidad del constructo identidad multicultural (parte 3). 
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Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

Además en la red parte 4 de identidad cultural se muestran los diferentes grupos de personas 

identificadas dado su origen de nacimiento, identificando grupos de personas de distintos estados de México 

como; Chiapas, Coahuila, Veracruz, Durango y de las personas del estado de Chihuahua donde se 

identifican personas de otras partes del estado como; Villa Ahumada, Parral. Mencionado también que la 

minoría de personas son de Cd. Juárez. 

Mapa no. 10. Red semántica de multiculturalidad del constructo identidad multicultural (parte 4). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

Dado el constructor de política de reconcomiendo en la multiculturalidad; se menciona que si se 

identifican políticas que apuntalan las diferencias culturales, generando esfuerzos por el respeto a la 

diversidad cultural. 
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Mapa no. 11. Red semántica de multiculturalidad del constructo de política de reconocimiento (parte 

1). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

Mapa no. 12. Red semántica de multiculturalidad del constructo de política de reconocimiento (parte 

2). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

Para el caso de las estrategias de integración se muestra que existen oportunidades de crecimiento 

respetando la riqueza y diversidad de cultura, sin tener preferencia de género sobre las oportunidades de 

crecimiento, además de poder ser evaluadas las aptitudes dado el desempeño de las personas y no de su 

identidad cultural. Además a nivel productivo se puede ver mayor apertura a la interacción cultural, cosa 

que no se presenta igual en mandos altos, donde se presenta menos integración, solo contradiciendo que es 

difícil adaptar una identidad mental. 
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Mapa no. 13. Red semántica de multiculturalidad del constructo de estrategia de integración (parte 1). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 

En la parte 2 de las estrategias de integración, se muestra una apertura total al reconocimiento de 

la multiculturalidad expresando que hay reglas que cumplir, y no es difícil integrase a nivel productivo, 

siendo al final las personas de manera individual productivas sin cambiar sus identidades. También se 

valora la riqueza de la multiculturalidad aunque existen temas respecto a estas diferencias que se deberán 

trabajar para mejorar dicha integración.  

Mapa no. 14. Red semántica de multiculturalidad del constructo de estrategia de integración (parte 2). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de datos con el software Atlas.ti. 
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Figura no. 4. Modelo de multiculturalidad análisis de ecuaciones estructurales modelo original. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para este modelo se presentan los ítems observables del cuestionario en rectángulos. (Ítems: 17.2, 

17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16. 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 

17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.26, 17.27). El error de medida o predicción se representa con un circulo (e). 

El efecto causal se representa como la flecha recta, cuyo origen es la variable independiente 

multiculturalidad, y el final de la flecha con las variables dependientes; Identidad cultural, equidad étnica, 

política de reconocimiento, estrategia de integración. 

Una vez que se corrió el modelo se resuelve el modelo no lineal de ecuaciones estructurales 

proporcionado los coeficientes estructurales, la relación entre varianzas y covarianzas de las variables, y la 

fracción de error de medida de la variable. Mostrando la relación y el peso de cada constructo. Los cuales 

son mostrados en la taba no. 33 

Tabla no. 47. Relaciones en los constructos de multiculturalidad. 

 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Multiculturalidad 

Identidad cultural. 0.95 Positiva 

Equidad étnica. 0.86 Positiva 

Política de reconocimiento. 0.80 Positiva 

Estrategia de integración. 0.81 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 
 

De acuerdo con esto se analizaron los valores estimados estandarizados de la regresión que 

muestran una relación positiva más alta (.95) entre multiculturalidad e identidad cultural. Seguido de 

equidad étnica con (.86). 

En la variable de capital humano y sus tres constructos. Capacidades individuales, habilidades 

empresariales, stock de conocimientos. 

Modelo de capital social, estimaciones estandarizadas.  
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Figura no. 5. Modelo de capital humano análisis de ecuaciones estructurales modelo original.

 
Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para este modelo se presentan los ítems observables del cuestionario en rectángulos. (Ítems: 18.2, 

18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16. 18.17, 18.18). El 

error de medida o predicción se representa con un circulo (e). El efecto causal se representa como la flecha 

recta, cuyo origen es la variable independiente, capital humano, y el final de la flecha con las variables 

dependientes; capacidades individuales, habilidades empresariales, stock de conocimientos. 

Al momento de que se corrió el modelo se resuelve el modelo no lineal de ecuaciones estructurales 

proporcionado los coeficientes estructurales, la relación entre varianzas y covarianzas de las variables, y la 

fracción de error de medida de la variable. Mostrando la relación y el peso de cada constructo. Los cuales 

son mostrados en la taba no. 34. 

Tabla no. 48. Relaciones en los constructos de capital humano. 
 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Capital 

humano 

Capacidades individuales. 0.88 Positiva 

Habilidades empresariales. 0.87 Positiva 

Stock de conocimientos. 0.97 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

De acuerdo con esto se analizaron los valores estimados estandarizados de la regresión que 

muestran una relación positiva más alta (.97) entre capital humano y el stock de conocimientos. Seguido de 

habilidades empresariales con (.87). 

Al momento de correr el modelo de la variable de gestión empresarial y cada uno de sus tres 

constructos. Actividad empresarial, óptima gestión y función gerencial. 

Modelo de gestión empresarial, estimaciones estandarizadas.  
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Figura no. 6. Modelo de gestión empresarial análisis de ecuaciones estructurales modelo original. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para este modelo se presentan los ítems observables del cuestionario en rectángulos. (Ítems: 19.1, 

19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16. 19.17, 19.19, 19.20, 

19.21, 19.22, 19.23, 19.25). El error de medida o predicción se representa con un circulo (e). El efecto 

causal se representa como la flecha recta, cuyo origen es la variable independiente gestión empresarial, y 

el final de la flecha con las variables dependientes; actividad empresarial, óptima gestión y función 

gerencial  

Una vez corrido el modelo se resuelve el modelo no lineal de ecuaciones estructurales 

proporcionado los coeficientes estructurales, la relación entre varianzas y covarianzas de las variables, y la 

fracción de error de medida de la variable. Mostrando la relación y el peso de cada constructo. Los cuales 

son mostrados en la taba no. 35. 

Tabla no. 49. Relaciones en los constructos de gestión empresarial. 

 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Gestión 

empresarial. 

Actividad empresarial. 0.78 Positiva 

Óptima gestión. 0.99 Positiva 

Función gerencial. 1.00 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

De acuerdo con esto se analizaron los valores estimados estandarizados de la regresión que 

muestran una relación positiva y perfecta (1.00) entre gestión empresarial y la función gerencial. Después 

el valor más alto siguiente es (.99) con optima gestión. 

Para el caso del modelo completo de competitividad. Y cada uno de las variables contempladas 

para dicho modelo; Capital social, multiculturalidad, capital humano y gestión empresarial. En el modelo 

de competitividad, estimaciones estandarizadas.  
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Figura no. 7. Modelo de competitividad análisis de ecuaciones estructurales modelo original.

 
Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para este modelo se presentan los ítems observables del cuestionario en rectángulos. (Capital social, 

multiculturalidad, capital humano, gestión empresarial). 

El error de medida o predicción se representa con un circulo (e). El efecto causal se representa 

como la flecha recta, cuyo origen es la variable independiente competitividad, y el final de la flecha con las 

variables dependientes; capital social, multiculturalidad, capital humano, gestión empresarial. 

Al correr el modelo en Amos, se resuelve el modelo no lineal de ecuaciones estructurales 

proporcionado los coeficientes estructurales, la relación entre varianzas y covarianzas de las variables, y la 

fracción de error de medida de la variable. Mostrando la relación y el peso de cada constructo. Los cuales 

son mostrados en la taba no. 50 

Tabla no. 50. Relaciones explicativas del modelo. 

 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Competitividad. 

Capital social. 0.67 Positiva 

Multiculturalidad. 0.91 Positiva 

Capital humano. 0.94 Positiva 

Gestión empresarial 0.89 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

De acuerdo con esto se analizaron los valores estimados estandarizados de la regresión que 

muestran una relación positiva entre capital humano y competitividad de (94), y para la multiculturalidad 

(.91) y la competitividad. 

Una vez que diseña el modelo se resuelve el sistema no lineal de ecuaciones proporcionando los 

coeficientes estructurales, la relación entre las varianzas y covarianzas y fracción de error, como se presenta 

en la tabla de estimación de coeficientes no.37. 

Tabla no. 51. Estimación de variable independiente y dependientes. 

 

Variable 

Independiente   

Variable 

dependiente 
Estimación  S.E. C.R. P Nivel 

Capital social <--- Competitividad 1.000  
   

Multiculturalidad <--- Competitividad 1.885 .237 7.941 
**

* 
par_1 

Capital humano <--- Competitividad 2.228 .246 9.047 
**

* 
par_2 

Gestión empresarial <--- Competitividad 2.087 .235 8.894 
**

* 
par_3 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 
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Tabla no. 52. Estimación de coeficientes estructurales estandarizados (puntuación z). 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

Tabla no. 53. Estimación de la varianza para los parámetros. 

 

Varianzas  Estimación S.E. C.R. P Nivel 

Competitividad .025 .006 4.613 *** par_14 

Gestión empresarial .031 .005 5.823 *** par_15 

Capital humano .020 .005 3.758 *** par_16 

Multiculturalidad .017 .005 3.643 *** par_17 

Capital social .028 .005 5.723 *** par_18 

Confianza y 

comunicación 
.060 .006 9.997 *** par_19 

Sistema de redes .126 .016 7.801 *** par_20 

Beneficios .097 .011 9.170 *** par_21 

Políticas 

organizacionales 
.160 .015 10.830 *** par_22 

Identidad cultural .132 .012 10.840 *** par_23 

Equidad étnica .124 .011 11.081 *** par_24 

Política de 

reconocimiento 
.117 .012 9.526 *** par_25 

Estrategia de integración .080 .009 9.268 *** par_26 

Capacidades individuales .050 .005 9.601 *** par_27 

Habilidades 

empresariales 
.078 .008 10.310 *** par_28 

Stock de conocimientos .028 .004 6.469 *** par_29 

Actividad empresarial .054 .005 10.587 *** par_30 

Óptima gestión .027 .003 7.819 *** par_31 

Función gerencial .025 .004 6.258 *** par_32 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

  

Variable Independiente   Variable dependiente Estimación  

Capital social <--- Competitividad .670 

Multiculturalidad <--- Competitividad .906 

Capital humano <--- Competitividad .938 

Gestión empresarial <--- Competitividad .893 
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Tabla no. 54. Total efectos estimaciones estandarizados. 

 

  
Competitividad 

Gestión 

empresarial 

Capital 

humano 
Multiculturalidad 

Capital 

social 

Gestión 

empresarial 
.893 .000 .000 .000 .000 

Capital humano .938 .000 .000 .000 .000 

Multiculturalidad .906 .000 .000 .000 .000 

Capital social .670 .000 .000 .000 .000 

Función gerencial .847 .948 .000 .000 .000 

Óptima gestión .829 .929 .000 .000 .000 

Actividad 

empresarial 
.758 .848 .000 .000 .000 

Stock de 

conocimientos 
.872 .000 .930 .000 .000 

Habilidades 

empresariales 
.773 .000 .825 .000 .000 

Capacidades 

individuales 
.807 .000 .860 .000 .000 

Estrategia de 

integración 
.721 .000 .000 .796 .000 

Política de 

reconocimiento 
.709 .000 .000 .783 .000 

Equidad étnica .579 .000 .000 .639 .000 

Identidad cultural .610 .000 .000 .674 .000 

Políticas 

organizacionales 
.410 .000 .000 .000 .612 

Beneficios .501 .000 .000 .000 .748 

Sistema de redes .540 .000 .000 .000 .806 

Confianza y 

comunicación 
.466 .000 .000 .000 .696 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

Tabla no. 55. Estimación del coeficiente R2 

 

Estimación 

coeficiente R2 Capital social Multiculturalidad Capital humano Gestión empresarial 

Competitividad 0.45 0.82 0.88 0.80 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

Este modelo confirma los resultados de la regresión línea, considera que las variables de capital 

humano (.94) y multiculturalidad (.91) son las que contribuyen en mayor medida a la variable 

competitividad. Seguidas por gestión empresarial (.80) y capital humano (.67) finalmente. 
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En complemento se presenta un análisis de correlación entre variable, el cual se incluyó el 

coeficiente de determinación para las variables de capital social, multiculturalidad, capital humano, gestión 

empresarial. Los cuales se muestra en el siguiente cuadro 11. 

Cuadro no.11. Coeficientes de correlación de Pearson (r) variables. 

 

Correlación 

 
Capital 

Social Multiculturalidad 

Capital 

Humano 

Gestión 

empresarial 

Capital Social Correlación de 

Pearson 

1 .682** .441** .484** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 

Covarianza .148 .103 .072 .081 

N 300 300 300 300 

Multiculturalidad Correlación de 

Pearson 

.682** 1 .739** .689** 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

Covarianza .103 .154 .123 .117 

N 300 300 300 300 

Capital Humano Correlación de 

Pearson 

.441** .739** 1 .812** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

Covarianza .072 .123 .181 .150 

N 300 300 300 300 

Gestión 

empresarial 

Correlación de 

Pearson 

.484** .689** .812** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

Covarianza .081 .117 .150 .189 

N 300 300 300 300 

**. La correlación es significante a 0.01 nivel (biliteral). 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 

 

Dado estas relaciones se plantea el modelo el cual se establece la correlación de variables; en capital 

social con multiculturalidad una relación fuerte de (.86), capital social con gestión empresarial relación 

buena de (.54).capital social con capital humano relación buena de (.53), además de la variable 

multiculturalidad con capital humano relación fuerte de (.85), multiculturalidad con gestión empresarial 

relación fuerte de (.79). Asimismo el capital humano con gestión empresarial relación fuerte de (.87). Como 

se puede observar en el modelo de correlación. 
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Figura no. 8. Modelo de correlación.  

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario Programa IBM. SPSS. Amos. v. 20.0. 
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Para los criterios de bondad de ajuste del modelo es necesario hacer una evaluación sobre la calidad, 

para esto se han utilizado los estadísticos de bondad de ajuste; el de ajuste absoluto, los de ajuste 

comparativo, y los de ajuste parsimonioso, como se muestra en la tabla no. 56. 

Tabla no 56. Índice de bondad de ajuste. 

 

Índice de 

ajuste  
Modelo Nivel aceptable 

GFI 0,975 
Entre más se acerque a cero 

indica un mal ajuste 

RMR 0,02 
Si este indicador se acerca a 

0, puede considerarse un 

ajuste casi perfecto 

AGFI 0,964 

Los valores cercanos a 0,90 o 

superiores son los que 

muestran un mejor ajuste del 

modelo 

NFI 0,961 
un valor aceptable si es 

mayor a 0,90 

PNFI 0,776 
Entre más cerca esté de 1.0 es 

mayor su relación 

PGFI 0,678 
Las magnitudes consideradas 

aceptables se encuentran en 

el rango de 0,5 a 0,7. 

RFI 0,959 

Los valores cercanos a 0,90 o 

superiores son los que 

muestran un mejor ajuste del 

modelo 
Fuente: (Mulaik, James, Van, Bennet, Lind & Stilwell 1989; Byrne, 2001; Lévy, Varela, 2006; Torres 2011 & Cupani, 2012; 

Bentler & Bonett, 1980) 

 Dado el análisis obtenido de los coeficientes estructurales se puede evaluar que: en el caso de capital 

social dado que es con base a autopercepción, si se considera como hipótesis los resultados arrojan 

evidencia suficiente para aceptar la hipótesis propuesta H1 dado que H1: p1= 0,67, p>0.05, tiene un impacto 

significativo en la variación de la competitividad. 

 En la variable de multiculturalidad dado que es con base a autopercepción, si se considera como 

hipótesis los resultados arrojan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis propuesta H2 dado que H2: p1= 

0,91, p>0.05, tiene un impacto significativo en la variación de la competitividad. Siendo esta la segunda 

con mayor peso explicativa en el modelo. 

 En la hipótesis con relación a la variable de capital humano, dado que es con base a autopercepción, 

si se considera como hipótesis los resultados arrojan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis propuesta 
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H3 dado que H3: p1= 0,94, p>0.05, tiene un impacto significativo en la variación de la competitividad. Y la 

mayor capacidad explicativa se encuentra en esta variable, capital humano para la competitividad. 

En la variable de gestión empresarial, dado que es con base a autopercepción, si se considera como 

hipótesis los resultados arrojan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis propuesta H4 dado que H4: p1= 

0,89, p>0.05, tiene un impacto significativo en la variación de la competitividad. 

Por lo tanto en la hipótesis del modelo, los resultados arrojan evidencia suficiente para aceptar la 

hipótesis propuesta H5 dado que H1: p1= 0,67, p>0.05, H2: p1= 0,91, p>0.05, H3: p1= 0,94, p>0.05, H4: p1= 

0,89, p>0.05, tienen un impacto significativo en la variación de la competitividad, concordando con los 

autores citados los cuales desde cada perspectiva explican el efecto de las variables analizadas en la 

competitividad. 
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Capítulo 6 

Discusión de resultados  

 

Dado el objetivo planteado en esta investigación el cual se propone determinar los factores que inciden en 

la competitividad y establecer su relación por medio de los constructos de capital social, multiculturalidad, 

capital humano y la gestión empresarial dado las teorías de la competitividad sistémica y de los autores 

como Adam Smith, David Ricardo, Porter, Penrose, Wernefelt, Chabdler, y la visón, de la Comisión 

Económica para América Latina, para con ellos proponer un modelo de competitividad que responda a las 

necesidades actuales de las empresas de alta tecnología implicando su análisis no solo de variables de 

tecnología e innovación las cuales dominan el estudio de la competitividad, dando oportunidad a enfoques 

que lleven al beneficio de capitales desde la perspectiva del beneficio humano posicionando al capital 

humano y social como factores que contribuyen desde la misma o mayor influencia en la competitividad. 

 De acuerdo a los resultados presentados, se puede afirmar que son los factores para  la variable de 

capital social se presenta, valores estimados estandarizados de la regresión que muestran una relación 

positiva entre más alta (.95) en los factores de confianza y comunicación, seguido de sistema de redes con 

(.76). Para el caso de multiculturalidad, los valores estimados estandarizados de la regresión que muestran 

una relación positiva más alta (.95) en identidad cultural, seguido de equidad étnica con (.86). En la variable, 

capital humano se muestran valores estimados estandarizados de la regresión que muestran una relación 

positiva más alta (.97) en los factores de stock de conocimientos., seguido de habilidades empresariales con 

(.87). Para el caso de los factores de la variable de gestión empresarial los valores estimados estandarizados 

de la regresión que muestran una relación positiva y perfecta (1.00) en la función gerencial, después el valor 

más alto siguiente es (.99) en optima gestión. 

Y contemplando el modelo completo .de competitividad y cada variable con sus relaciones de 

valores estimados estandarizados de la regresión que muestran una relación positiva entre más alta la 

variable de capital humano (.94) y multiculturalidad (.91) las cuales son las que contribuyen en mayor 

medida a la variable competitividad, seguidas por gestión empresarial (.80) y capital humano (.67) 

finalmente.  

Para poder de establecer las relaciones expuestas en los modelos, realizo análisis de factores los 

cuales permitieron establecer las preguntas utilizadas en el instrumento de medición, el cual se sometió a 

análisis de fiabilidad y confiabilidad presentando estimaciones como lo muestra la tabla no 57. 
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Tabla no. 57. Estimación alpha de Cronbach. 

 

Constructos 

Alpha de 

Cronbach 

Confianza y comunicación .771 

Sistema de redes .805 

Beneficios .790  

Políticas organizacionales .780 

Identidad cultural .697  

Equidad étnica .722 

Política de reconocimiento .775 

Estrategia de integración .867 

Capacidades individuales .843 

Habilidades empresariales .914  

Stock de conocimientos .889 

Actividad empresarial .924  

Óptima gestión .903  

Función gerencial .884 
Fuente elaboración propia con el programa SPSS. 

 

Y estos resultados fue posible determinar los objetivos de determinar el grado de multiculturalidad, 

capital social, capital humano y gestión empresarial para poder establecer el modelo de competitividad que 

permitan contribuir nuevos supuestos que expliquen diferentes enfoques de las teorías de competitividad 

en empresas de alta tecnología. Haciendo posible el análisis de los hipótesis planteadas. 

 

Tabla no. 58. Evidencia e hipótesis. 

 

Hipótesis Análisis utilizado Estimaciones Evidencia 

El capital social posee una 

relación positiva y directa con la 

competitividad de las empresas 

de alta tecnología 

Ecuaciones 

estructurales 

H1 dado que H1: p1= 0,67, p>0.05 

Arroja 

evidencia 

suficiente 

para 

aceptarla 

hipótesis 

La multiculturalidad posee una 

relación positiva y directa con la 

competitividad de las empresas 

de alta tecnología. 

Ecuaciones 

estructurales 

H2 dado que H2: p1= 0,91, p>0.05 

Arroja 

evidencia 

suficiente 

para 

aceptarla 

hipótesis 

El capital humano posee una 

relación positiva y directa con la 

Ecuaciones 

estructurales 
H3 dado que H3: p1= 0,94, p>0.05 

Arroja 

evidencia 

suficiente 



Competitividad en Empresas de Alta Tecnología con base en Capital Social, Multiculturalidad, Capital Humano & 

Gestión Empresarial. Jesús Manuel Lucero Acosta. 

103 

 

competitividad de las empresas 

de alta tecnología. 

para 

aceptarla 

hipótesis 

La gestión empresarial posee 

una relación positiva y directa 

con la competitividad de las 

empresas de alta tecnología 

Ecuaciones 

estructurales 

H4 dado que H4: p1= 0,89, p>0.05 

Arroja 

evidencia 

suficiente 

para 

aceptarla 

hipótesis 

El capital social, la 

multiculturalidad, el capital 

humano,  la gestión empresarial 

posee una relación positiva y 

directa con la competitividad de 

las empresas de alta tecnología. 

Ecuaciones 

estructurales 

H5 dado que H1: p1= 0,67, p>0.05, 

H2: p1= 0,91, p>0.05, H3: p1= 0,94, 

p>0.05, H4: p1= 0,89, p>0.05 

Arroja 

evidencia 

suficiente 

para 

aceptarla 

hipótesis 
Fuente elaboración propia.  

 Es necesario explicar que el modelo presenta evidencia suficiente para explicar la competitividad 

dada las variables propuestas pero el modelo no presenta las relaciones con otras variables independientes 

no planteadas en el modelo que también inciden en la competitividad contando con poder explicativo del 

modelo y la influencia que implican entre ellas. 

 

Conclusión. 

 

La competitividad ha sido estudiada desde muchas perspectivas y con la evolución del concepto en el 

tiempo ha modificado según sea en enfoque que se le ha dado desde el país, la región, el sector, la 

organización o empresa que se analiza y bajo el escrutinio del autor que predomine en el análisis. 

 

Desde una visión clásica la aportación de David Ricardo, Adam Smith, Shumpeter, hasta la 

propuesta de Porter así como autores contemporáneos como Penrose, Wernefelt, Chabdler, y la visón, de 

la Comisión Económica para América Latina, demostrando la falta de consenso entre los autores al trata la 

de explicar, mostrando a ellos un sinfín de modelos que pueden ser consultados para buscar la influencia 

de estas varíales y hacerse de una posición de ventaja. Existiendo distintos enfoques de modelos, de 

factores, de indicadores, así como visiones del concepto, mostrando complejidad al tratar de abordar el 

tema. 

En este sentido el conocimiento del estudio de la competitividad presenta huecos en el entender y 

aplicar los diferentes factores que pueden ser considerados para mejorar el desempeño de competitividad. 

Por ello los modelos existente tiene aplicación y poder explicativo a las necesidades de los factores que se 

presentan ya sea en el interior o exterior de la organización, generando oportunidad de estudio del tema 

según las características individuales de cada sector, como lo plantea esta investigación dado que no se 
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encontró en la literatura consultada modelos que conjuguen variables del sector industrial y sus capitales, 

dejando descuidado estos aspectos al no potencializarlos. 

Si se pudo encontrar modelos que incluyan las variables propuestas pero desde visiones separadas 

y no es suma, presentándose en la literatura modelos totalmente enfocados a productividad, gestión 

empresarial, ventas, capital humano, activos etc., por un lado y existen modelos que explican capital social, 

la multiculturalidad, cultura, capital cultural, desde enfoques cualitativos dejando de lado su explicación 

cuantitativa, como lo recomiendan en las limitación de los modelos consultados. 

En este trabajo de investigación se aporta la visión de abordar la competitividad desde el enfoque 

cuanti-cualitativo, arrojando evidencia empírica relacionando las teorías que consideran la competitividad 

sistémica y los factores que pueden generar ventajas competitivas dado el modelo expuesto de manera 

teórica y sus estimaciones de explicación. Considerando los factores de las variables de capital social, 

multiculturalidad, capital humano y gestión empresarial, a través de análisis multivariables en los cuales se 

explican la competitividad a través de dichas variables y sus factores. 

Las preguntas de investigación fueron ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está 

relacionada con el capital social? ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada 

con la multiculturalidad? ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada con el 

capital humano? ¿Cómo la competitividad en empresas de alta tecnología está relacionada con la gestión 

empresarial? ¿Estas variables son estudiadas por empresas de alta tecnología en Cd. Juárez como estrategia 

de competencia?, en función de estas se propuso el objetivo general de proponer un modelo de 

competitividad desde supuestos que expliquen diferentes enfoques la competitividad, para con ellos plantar 

a nivel teórico y formalización de estimaciones el modelo de competitividad. 

Como primer paso se estableció los factores para analizar cada uno de las variables, y su nivel de 

correlación que dio pie a conocer la relación entre ellas y comprobar que en la muestra seleccionada se 

cumplían las relaciones teóricas expuestas en la literatura con la competitividad. 

Después de dicho análisis se presentó el modelo de ecuaciones estructurales utilizando la 

metodología de Structural Equation Modeling (SEM), en cual muestra las relaciones explicativas del 

modelo con sus variables, como lo muestra la tabla no 59. 

Tabla no. 59. Relaciones explicativas del modelo. 

 

Variable Constructo. Peso. Relación  

Competitividad. 

Capital social. 0.67 Positiva 

Multiculturalidad. 0.91 Positiva 

Capital humano. 0.94 Positiva 

Gestión empresarial 0.89 Positiva 

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS 
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Presentando relación entre dichas variables; capital social, multiculturalidad, capital humano, 

gestión empresarial, con correlaciones positivas; siendo las más fuertes capital social con multiculturalidad 

una relación fuerte de (.86), capital social con gestión empresarial relación buena de (.54).capital social con 

capital humano relación buena de (.53), además de la variable multiculturalidad con capital humano 

relación fuerte de (.85), multiculturalidad con gestión empresarial relación fuerte de (.79). Asimismo el 

capital humano con gestión empresarial relación fuerte de (.87). 

En relación a las hipótesis de investigación, el modelo demuestra en conjunto arrojan evidencia 

para aceptar la hipótesis del modelo. Y para las hipótesis de cada una de las variables se tiene: El capital 

social posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta tecnología; H1 

dado que H1: p1= 0,67, p>0.05, arroja evidencia suficiente para aceptarla hipótesis. Para la 

multiculturalidad posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta 

tecnología; H2 dado que H2: p1= 0,91, p>0.05, arroja evidencia suficiente para aceptarla hipótesis. En el 

capital humano posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta 

tecnología; H3 dado que H3: p1= 0,94, p>0.05, arroja evidencia suficiente para aceptarla hipótesis. En la 

gestión empresarial posee una relación positiva y directa con la competitividad de las empresas de alta 

tecnología;  H4 dado que H4: p1= 0,89, p>0.05, arroja evidencia suficiente para aceptarla hipótesis. Para el 

capital social, la multiculturalidad, el capital humano,  la gestión empresarial posee una relación positiva y 

directa con la competitividad de las empresas de alta tecnología; H5 dado que H1: p1= 0,67, p>0.05, H2: 

p1= 0,91, p>0.05, H3: p1= 0,94, p>0.05, H4: p1= 0,89, p>0.05, arroja evidencia suficiente para aceptarla 

hipótesis. 

Por lo tanto se cumple de manera satisfactoria los objetivos de investigación dado que se estableció 

determinar que las variables tienen relación positiva y directa con la competitividad y por lo tanto el modelo 

propuesto también satisface su explicación en conjunto cumpliendo el objetivo específico y general al 

tiempo. 

La presente investigación genera aportes sobre el concepto de competitividad de las empresas de 

alta tecnología en la región, explicando la cuantificación de capitales difícil de observar de manera objetiva, 

como lo es el capital social y la multiculturalidad, sumando a estas variables factores desde las variables 

capital humano y gestión empresarial mayor mente representada en los modelos de competitividad, 

profundizando su análisis para demostrar su incidencia en la competitividad, variables que no se encuentran 

en cualquier región. Los cual explica la individualidad de características de estas empresas de alta 

tecnología ofreciendo mejores explicaciones de dichas relaciones tratando de generar nuevas formas para 

competir en el sector beneficiando a la población de manera de tener una visión de largo plazo que pudiera 

ser un factor de desarrollo económico, análisis que se abre la puerta a nuevas investigaciones dado la 
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pertenecía de estudio de dichas variables al ofrecer una alternativa de visibilidad o medición del capital 

social, multiculturalidad y capital social. 

Aunque el modelo abarca una visión sistémica de la competitividad será necesario sumar otros 

factores que no fueron integrados al modelo dado los objetivos específicos, los cuales son necesarios 

adaptar a cada organización o sector dado sus características de mayor relevancia. 

Otro de las limitaciones es dado la necesidad de abarcar la mayoría de los factores en cada variable, 

el cual implica la existencia de un gran número de relaciones entre variables y sus constructos en los cuales 

dado la metodología de ecuaciones estructurales incluyen el error de estimación, entre más factores mayor 

en número de error de estimación siendo un problema para el modelo. Además que es estudio es de corte 

transversal el cual observa el fenómeno en un momento determinado, pero sería interesante realizar un 

estudio longitudinal para comparar cambios en la competitividad y sus relaciones dados la apreciación de 

las variables e incuso si el fenómeno de multiculturalidad llega a la valoración de esta capital en la 

interculturalidad, prestada en las teorías como un paso necesario para disminución de conflictos posibles 

en la multiculturalidad. 
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Anexos. 
 

Encuesta. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez los invita a participar en un estudio sobre los diferentes capitales con 

los que cuenta la empresa. Su participación e información es muy importante y será de gran utilidad. 

Objetivo: Conocer el grado capital social, multiculturalidad, capital humano y gestión empresarial que existe en 

el lugar de trabajo.  

Sienta la confianza de que la información será utilizada con seriedad y en total anonimato y confidencialidad. 

Instrucciones: Contestar lo que se pide. 

Información demográfica. 

1. ¿Lugar de nacimiento? 

1.1.1. País: _________________ 

1.1.2. Estado: ________________ 

1.1.3. Ciudad: ________________ 

1.1.4. Nacionalidad (legal) ________________ 

2. ¿Género? Masculino (   ) Femenino (   ). 

3. ¿Tiempo de vivir en Juárez? ____ años. 

4. ¿Estado civil?: Soltero (   ) Casado (   ) Viudo (   ) Divorciado (   ) Viudo (   ) Unión libre 

(   ) 

5. ¿Tiempo de trabajar en la empresa? ____ años. 

6. ¿Cuántas personas viven en su casa? Adultos ____, Niños ____ 

7. ¿Con quién vive? Marque todos los que correspondan. Papá (   ) Mamá (   ) Pareja (   ) Solo 

(   ) Otros (   ) 

8. ¿Tiene parientes cercanos viviendo en Ciudad Juárez? Si (   ) No (   ) 

9. ¿La casa donde vive es? Propia (   )  De renta (   )  Otra (   ) ¿Cuál? ____  

10. ¿Estudios en curso? Primaria (   ) Secundaria (   ) Preparatoria (   ) Universidad (   ) Otro, 

¿Cuál? ________________ 

11. ¿Nivel de estudios terminados? Primaria (   ) Secundaria (   ) Preparatoria (   ) Universidad 

(   ) Otro, ¿Cuál? ________________ 

12. ¿Lenguaje? Español (   ) Inglés  (   ) Chino  (   ) Portugués  (   ) Francés  (   )  

Otro, ¿Cuál? ________________ 
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13. ¿Puesto que ocupa? ________________ 

14. ¿Turno en el que trabaja? (   ) Primero (   ) Segundo (   ) Tercero (   ) Mixto 

15. ¿Cuántos empleados tiene a su cargo? (   ) Ninguno (   ) 1.-5 (   ) 6-10 (   ) Más  de 10  

Instrucciones: Seleccione una opción  

TA = Total acuerdo.  A = Acuerdo.  D = Desacuerdo.  TD = Total desacuerdo. 

16 Capital Social. 
T

A 
A D 

T

D 

16.1 
Existe la probabilidad de que un tercero no realice acciones que dañe mi interés en 

condiciones de incertidumbre.  
        

16.2 
He adquirido aprendizaje a partir de las consecuencias de los comportamientos creíbles, 

con base en las experiencias sociales. 
        

16.3 Tengo la capacidad de tomar riesgos voluntariamente.         

16.4 Tengo la integridad de tomar riesgos voluntariamente.         

16.5 Soy benevolente al tomar riesgos voluntariamente.         

16.6 Existen altos grados de confianza en el grupo (hacia arriba).         

16.7 Existen altos grados de confianza en el grupo (hacia bajo).         

16.8 Existen altos grados de confianza en el grupo (horizontal).         

16.9 Existe reciprocidad en el grupo (hacia arriba).         

16.10 Existe reciprocidad en el grupo (hacia bajo).         

16.11 Existe reciprocidad en el grupo (horizontal).         

16.12 Estar en un grupo es más productivo.         

16.13 Las redes en el grupo surgen de lazos de parentesco.         

16.14 Las redes en el grupo surgen de lazos de vecindad.          

16.15 Las redes en el grupo surgen de lazos amistad.         

16.16 Las redes en el grupo surgen de lazos del mismo grupo étnico.         

16.17 En grupo es más fácil la acción para beneficio mutuo.         

16.18 En grupo es más fácil la comparación para beneficio mutuo.         

16.19 El trabajo en conjunto es más fácil.         

16.20 Pertenecer al  grupo aumenta la capacidad de acción.         

16.21 Pertenecer al grupo aumenta el acceso a los recursos.         

16.22 La unión del capital solo se conecta con los miembros del grupo.         

16.23 Estando en el grupo se logra mayor apoyo social.          

16.24 Estando en el grupo disminuyen los costos de transacción.         

16.25 Existe compromiso cívico.         

16.26 Existe participación en asociaciones formales.         

16.27 Existe actividad de votación.         

17 Multiculturalidad. 
T

A 
A 

T

D 
D 

17.1 Me identifico con alguna etnia.         
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17.2 Creo que existe unión en la empresa.         

17.3 Todos mis compañeros son parecidos en ideas y actitudes.         

17.4 Se respeta las diferentes culturas en la empresa.         

17.5 Se reconoce el multiculturalismo en la empresa.         

17.6 En la empresa son respetuosos sobre las diferentes razas.         

17.7 Existe protección frente a la discriminación         

17.8 Mi empresa tiene políticas de igualdad.         

17.9 En la empresa existen políticas de reconocimiento igualitario.         

17.10 Existe incorporación nacional de los inmigrantes.         

17.11 No existe separativo político ni intelectual en la empresa.         

17.12 Las diferencias culturales unen el grupo de trabajo.          

17.13 Yo participo en la política de la empresa para evitar la separación en el grupo de trabajo.         

17.14 En mi trabajo existen uniones entre diferentes grupos culturales.         

17.15 En la empresa existe diversidad cultural.         

17.16 En la empresa existen personas de diferentes multiétnicas.         

17.17 En la empresa existen personas de diferentes lenguajes.         

17.18 Existe unión política en la empresa.         

17.19 Estoy de acuerdo en respetar las diferencias raciales.         

17.20 La diversidad cultural se reconoce en la empresa.         

17.21 Se logra conservar la diversidad de culturas en la empresa.         

17.22 Se da reconocimiento institucional de las diferencias culturales.         

17.23 La empresa tiene derechos multiculturales.         

17.24 En la empresa se logra equilibrar la diversidad cultural, con una equidad.         

17.25 Existe sentido de pertenencia entre diferentes culturas en la empresa.          

17.26 En la empresa hay múltiples identidades de los individuos.         

17.27 Existe un aprecio por la diversidad cultural entre los trabajadores.         

17.28 
Las distintas identidades, se hacen notar a la hora de interactuar en el trabajo, pero no 

entre las costumbres de cada uno. 
        

18 Capital Humano. 
T

A 
A 

T

D 
D 

18.1 Puedo trabajar de manera individual en mi empresa.         

18.2 Tengo los conocimientos suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.3 Tengo las destrezas suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.4 Tengo la experiencia necesaria para desempeñar mi puesto.         

18.5 Tengo las habilidades suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.6 Recibo capacitación suficiente para aumentar mis conocimientos personales.         

18.7 Tengo los conocimientos (tácitos o explícitos) suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.8 Tengo los conocimientos técnicos suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.9 Tengo las habilidades de liderazgo suficientes para desempeñar mi puesto.         
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18.10 Tengo las habilidades de trabajo en equipo, suficientes para desempeñar mi puesto.         

18.11 Tengo estabilidad en mi trabajo.         

18.12 Tengo la habilidad directiva y me anticipo a los retos para desempeñar mi puesto.         

18.13 Tengo la actitud adecuada para el puesto.         

18.14 Tengo la agilidad mental para desempeñar mi puesto.         

18.15 Tengo la  pericia para desempeñar mi puesto.         

18.16 Tengo la educación para desempeñar mi puesto.         

18.17 Puedo alcanzar soluciones que se me requieren.         

18.18 Tengo el conocimiento en relación a lo social que me exige mi puesto.          

18.19 Tengo la confianza de contar secretos a mis compañeros de trabajo.         

19 Gestión empresarial. 
T

A 
A 

T

D 
D 

19.1 Tengo la capacidad para tomar decisiones.         

19.2 Tengo Imaginación.         

19.3 Soy honesto en mi trabajo.          

19.4 Tengo iniciativa.         

19.5 Me considero inteligente.          

19.6 Tengo la habilidad para supervisar.         

19.7 Tengo la habilidad para controlar.          

19.8 Tengo la habilidad para liderar.         

19.9 Soy un magnifico coordinador.         

19.10 Tengo habilidad para despertar entusiasmo.         

19.11 Tengo habilidad para desarrollar nuevas ideas.         

19.12 Cuento con la disposición para asumir responsabilidades.         

19.13 Soy creativo.         

19.14 Tengo la habilidad detectar oportunidades y generar nuevos negocios.         

19.15 Tengo capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos.         

19.16 Tengo vocación empresarial.         

19.17 Me adapta al cambio.         

19.18 Cuento con deseo de superación.         

19.19 Tengo la capacidad técnica de marketing para promocionar los productos de la empresa.         

19.20 Tengo la capacidad para el análisis y solución de problemas.         

19.21 Soy paciente para escuchar.         

19.22 Consigo resultados.         

19.23 Conozco mi especialidad.         

19.24 Soy un líder para mi equipo         

19.25 Estoy dispuesto a asumir riesgos.         
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Comentarios: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Gracias por su tiempo y participación. 

Mtro. Manuel Lucero 

manuel.lucero@gmail.com 

jesus.lucero@uacj.mx 

  

mailto:manuel.lucero@gmail.com
mailto:jesus.lucero@uacj.mx
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Entrevista semiestructurada a empresario / Gerente de Recursos Humanos. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez los invita a participar en un estudio sobre los 

diferentes capitales con los que cuenta la empresa. Su participación e información es muy 

importante y será de gran utilidad. 

Objetivo: Conocer el grado capital social, multiculturalidad, capital humano y gestión empresarial 

que existe en el lugar de trabajo.  

Sienta la confianza de que la información será utilizada con seriedad y en total anonimato y 

confidencialidad. 

Instrucciones: Contestar lo que se pide. 

Datos del entrevistado (a): 

1. ¿En qué sector o giro ha trabajado o trabaja actualmente? 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ramo? 

3. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

Multiculturalidad. 

4. ¿Desde su percepción podría identificar en los empleados de la empresa como personas de 

diferentes razas? (porcentaje) 

5. ¿Personas con distintos colores de piel? (porcentaje) 

6. ¿Personas con distintos creencias religiosas? ¿Algún grupo predomina? 

7. ¿Distintas nacionalidades? ¿Cómo cuáles? ¿Cuál predomina? 

8. ¿Distintas etnias? ¿Cómo cuáles? ¿Cuál predomina? 

9. ¿Podría identificar en su empresa a personas con características multiculturales? 

(Afroamericanos, latinos, americanos- asiáticos e indígenas. Distintos en género, edad y la 

orientación sexual.) 

10. ¿Podría identificar diferentes identidades culturales? 

11. ¿Diferencias religiosas? 

12. ¿Distintos modelos de vida? 

13. ¿Más de un sistema de valores? 

14. ¿Diversidad cultural? 

15. ¿Existen muchas culturas en una misma sociedad (empresa)? 
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Nota: Explicar la diferencia entre multiculturalismo y la interculturalidad, (diálogo entre las 

culturas) 

16. ¿Ha identificado rasgos de multiculturalidad en la empresa? 

17. ¿Cuáles son los rasgos más sobre salientes? 

18. ¿Qué que de alguna manera estos rasgos puede mejorar a la empresa? 

19. ¿Se fomenta el respeto sobre las diferencias culturales? 

20. ¿Existen políticas de igualdad? 

21. ¿Desde su experiencia como empresario / gerente de recursos humanos, esta 

multiculturalidad favorece o entorpece el desarrollo de la empresa? 

22. ¿Cómo es la diversidad cultural de sus empleados? 

Capital social. 

23. ¿En los mandos medios desde su perspectiva ha detectado relaciones de dependencia entre 

los grupos de trabajo? 

24. ¿Se fomenta el cooperativismo con los equipos de trabajo? 

25. ¿Entre ellos existe interacción social? 

26. ¿Entre las diferentes empresas del sector existe simpatía mutua? 

27. ¿La empresa o usted como empresario tiene relación con organismos que ayuden a la 

empresa? 

28. ¿Existen grupos que generan conexiones sociales en los trabajadores? 

Capital humano. 

29. ¿Se puede trabajar de manera individual en la empresa? 

30. ¿Los mandos medios en general tienen los suficientes conocimientos habilidades para 

desempeñar su puesto? 

31. ¿Existe habilidad directiva para los retos que se enfrentan en los diferentes puestos? 

32. ¿Se tienen la confianza suficiente como para contar secretos entre los compañeros de 

trabajo? 

Gestión empresarial. 

33. ¿Los mandos medios desde su perspectiva tiene la capacidad para tomar decisiones? 

34. ¿Son adecuadas las habilidades de supervisión por parte de los mandos medios? 

35. ¿Se desarrollan nuevas ideas en estos mandos? 

36. ¿Se fomentan las habilidades de detección de oportunidades? 
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37. ¿Se cuenta con la capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos? 

38. ¿En los mandos medios usted encuentra o ha observado vocación empresarial?  

39. ¿En los mandos medios usted encuentra o ha detectado Liderazgo en los equipos de 

trabajo? 


