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A manera de prólogo  

Entre vender y comprar:
¿el significado de la mercadotecnia?

Jesús Acevedo Alemán

Los imaginarios colectivos en relación a la mercadotecnia se han situado en el 

entendido de que su objetivo se centra en el “arte del vender más” o “la satisfacción del 

cliente”, o en la creencia que es una disciplina preocupada por desarrollar “un conjunto

de técnicas para obtener más ganancias”. Barroso (2008)1 identifica tales prejuicios en 

un estudio desarrollado en diferentes instituciones de los tres estados de la Península 

de Yucatán, destacando la errónea percepción que se tiene del papel que juega dicha 

disciplina en nuestra sociedad. 

Lamb, Hair y McDaniel (1994)2, resaltan la necesidad de clarificar tales 

prejuicios, a través de un manejo adecuado del concepto, coincidiendo con la definición 

propuesta por la Asociación de Mercadotecnia de Estados Unidos (American Marketing 

Association), la cual expresa que la mercadotecnia “es el proceso de planeación y 

ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, 

para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. En 

tal sentido los propios autores precisan que la clave de la definición radica en el 

concepto de intercambio, en el cual alguien renuncia a algo para recibir alguna cosa 

que necesite o desee tener, para lo cual debe suceder lo siguiente: a) Haber al menos 

dos partes involucradas; b) Cada parte debe tener algo de valor para la otra; c) Cada 

parte debe ser capaz de comunicarse con la otra y entregarle los bienes o servicios que 

dicha parte desea; d) Cada parte debe ser libre para aceptar o rechazar las ofertas del 

otro; e) Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tratar con la otra. Indicado

los mismos autores que aún si se dieran todas las condiciones anteriores, nada 

garantiza que el intercambio se lleve al cabo. Sin embargo, son necesarias para que 

                                                           
1 Barroso Tanoira, Francisco Gerardo (2008), ¿Cuál es el objetivo principal de la mercadotecnia?, Revista de 
Ciencias Sociales (Ve), Vol. XIV, Núm. 2, mayo-agosto, pp. 413-418. 
2 Lamb, Ch., Hair, J. y McDaniel, C. (1994). Principles of marketing (2a. ed.). Publising Co. Estados Unidos de 
América: South-Western. 
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éste sea posible, lo que significa que la mercadotecnia puede existir aún si el 

intercambio no ocurre. 

Tal planteamiento enuncia un mayor alcance de la mercadotecnia en nuestra 

sociedad, no sólo vista, como la transacción de bienes y servicios, sino como una 

profesión vinculada directamente dentro de los procesos de interacción entre la 

necesidad y satisfacción de los sujetos. O como lo plantean Stanton, Etzel y Walter 

(2004)3 afirmando que la mercadotecnia es el conjunto de actividades ideadas para 

generar y facilitar el intercambio (por parte de la mercadotecnia) con la intención (por 

parte de la empresa) de satisfacer necesidades, deseos humanos o de organizaciones, 

para lo que deben intervenir dos o más personas u organizaciones con deseos que 

requieran satisfacer, ya que para una persona autosuficiente no hay necesidad de 

intercambio. Enfatizando que las partes involucradas deben hacerlo voluntariamente y 

que cada una debe poseer algo de valor para aportar a dicho intercambio, lo que 

implica un sistema total de actividades de negocios ideado para planear satisfactores 

de necesidades asignándoles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados, meta 

a fin de lograr los objetivos de la organización, orientando el sistema entero hacia el 

cliente.

Bajo el mismo orden de ideas Zirkmund y D’Amico (1993)4 indica que la 

mercadotecnia involucra un proceso de intercambio que requiere que dos o más partes 

se ofrezcan, unas a otras, cosas de valor, concibiéndola como un conjunto de 

actividades comerciales orientadas (por parte de la empresa) al consumidor, 

planificadas e implementadas por un vendedor o comerciante para facilitar el 

intercambio o transferencia de bienes, artículos, servicios o ideas, de modo que ambas 

partes tengan una utilidad en alguna forma. Aspectos que se pueden ver identificados 

en la presente obra, en el capítulo titulado Marketing social corporativo: caso hoteles de 

Mellado, Méndez y Reyes donde dan a conocer si las organizaciones del sector 

hotelero en México son socialmente responsables, aplicando un instrumento que mide 

la Responsabilidad Social Empresarial.

                                                           
3 Stanton, W., Etzel, M. y Walter, B. (2004). Fundamentos de marketing (13ª. ed.). (E. Palos y F. J. Dávila, Trads.). 
Mc. Graw Hill. México. 
4 Zirkmund, W. y D’Amico, M. (1993). Mercadotecnia (3ª. ed.). (R. Quijano, Trad.).
CECSA. México. 
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Por su parte Santesmases (1999)5 va más allá de los anteriores autores al 

concebir la mercadotecnia como una filosofía, esto es, una forma de buscar la 

satisfacción a través del intercambio voluntario como norma de vida y actitud orientada 

a ofrecer sus productos al mercado, procurando llevar al cabo la relación de 

intercambio identificando, creando, desarrollando y sirviendo a la demanda. En similar 

tenor Mellado, Méndez y Reyes coinciden en dicha postura, expresándolo en su 

capítulo titulado Mercadotecnia de experiencias en el sector hotelero donde presentan 

los resultados de un estudio que reconoce la relación entre el servicio y la propia 

disciplina, que en palabras de Lamb et al. (1994)6 y Hernández (2001)7 la 

mercadotecnia se debe de considerar como una filosofía en cuanto a que es una 

actitud, una perspectiva o una orientación de los negocios que enfatiza la satisfacción 

de los clientes, incluyendo también el conjunto de actividades para implementar dicha 

filosofía.

Apuntando hacia la importancia de la mercadotecnia

Cabe destacar del anterior argumento, que la mercadotecnia se debe de considerar 

como un proceso mediante el cual dos o más partes involucradas pretenden lograr un 

intercambio, el cual es su objetivo primario, de manera libre, y de carácter de voluntario 

(Stanton et al., 2004). Esto implica utilizar correctamente el precio, lugar, producto, 

promoción y distribución para que el cliente escoja una opción de entre otras existentes 

en el mercado, de tal manera, que satisfaga sus objetivos individuales y 

organizacionales (Lamb et al., 1994). Ejemplo de dicha condición se presenta en el 

capítulo de Mellado, Méndez y Reyes  titulado Los productos  milagro”: ¿empresas con 

RSE?, donde se expone una revisión de las estrategias en la comercialización de los 

Productos “milagro”. Destacando que las personas perciben que dichos productos  

sirven   para  mejorar la vida y salud lo que también probablemente genera  confianza 

para considerarlos con veracidad en el alivio de diferentes padecimientos
                                                           
5 Santesmases,M. (1999). Marketing, conceptos y estrategias (4ª. ed.). Pirámide. Madrid, España. 
6 Lamb, Ch., Hair, J. y McDaniel, C. (1994). Principles of marketing (2a. ed.). Publising Co. Estados Unidos de 
América: South-Western. 
7 Hernández, M. E. (2001). El nuevo concepto de marketing en la empresa [Versión electrónica], Revista 
Colombiana de
Marketing. Junio, número 2, pp. 1-15. Recuperado el 19 de septiembre de 2012, de 
http://site.ebrary.com/lib/mayabsp/ 
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La mercadotecnia en sí misma, tiene como objetivo principal fomentar el 

intercambio, no la venta o la satisfacción del cliente, lo cual es objetivo de quien la 

utiliza. De esta manera, como lo señalan Santesmases (1999) y Hernández (2001) 

puede decirse que la mercadotecnia es una herramienta para la empresa, con la 

finalidad de lograr la satisfacción de los consumidores mediante el fomento del 

intercambio voluntario, el cual debe ser una filosofía para ella.

En tal sentido, la mercadotecnia ayuda a la empresa o escenario político a 

ganarse el favor del cliente y su lealtad, por lo que trata de lograr que dicho intercambio 

sea repetitivo y dentro de la ética de negocios. Además, si no hubiera libertad de 

compra, si hubiera monopolios o empresas que presionan a su cadena de valor para 

implantar condiciones, o si el público no necesitara de lo que la empresa ofrece, 

entonces no habría necesidad de esfuerzos de mercadotecnia para lograr el 

intercambio. 

Por tal lógica, el considerar que la mercadotecnia es una herramienta para 

vender más o para satisfacer al cliente, es atribuirle un enfoque meramente materialista 

y comercial, lo cual es incorrecto debido a que los esfuerzos de esta disciplina pueden 

lograr, además de la venta, que la gente participe en campañas sociales, políticas y de 

desarrollo comunitario.  Como es retratado por Mellado, Méndez y Reyes  quienes 

apuntan en sus capítulos titulados Mercadotecnia electoral: Utilización de urnas 

electrónicas para emisión de voto y Percepción de marca: Caso del IEPCC. Trabajos 

que dan cuenta de la aplicación que puede tener en esa lógica de intercambios, 

mediante la utilización de urnas electrónicas para la emisión de voto, donde se llevó a 

cabo un diseño Cuasi experimental, para conocer la aceptación por parte de los 

votantes de las nuevas tecnologías en el ámbito electoral. Textos que plantean una 

iniciativa sobre nuevos paradigmas político-electorales, a partir de la visión 

constitucional, federalista,  democrática y vanguardista que Coahuila siempre ha 

aportado al país, que se realiza con el fin de fortalecer las estructuras electorales, para 

hacer efectivas las premisas de estado humanista, social y democrático de derecho

De lo anterior, puede indicarse que la mercadotecnia es una disciplina que, 

mediante el fomento del intercambio voluntario entre dos o más partes, ayuda a la 

empresa y escenarios políticos a lograr sus objetivos de venta, distribución y 
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satisfacción de sus clientes. Idea que concuerda con lo expresado por Kotler (2001)8 en 

su metáfora del iceberg, al poner en la base el esfuerzo de mercadotecnia como 

proceso de intercambio y a la venta en la punta, como la parte visible o consecuencia 

de tal proceso, buscando el establecimiento de relaciones fructíferas en la búsqueda de 

valor para los clientes. 

Kotler y Armstrong (2004)9 dentro del mismo marco de ideas refieren a la 

mercadotecnia como un proceso social y administrativo, con lo que reconocen que es 

inherente al comportamiento de los individuos y, por lo tanto, parte del diario vivir de las 

personas. Indicando que, más que una herramienta, es una filosofía en la que ofrecer 

satisfactores, así como la búsqueda mutua de valor, son parte del actuar cotidiano del

ser humano, quien debe usar ética y adecuadamente el precio, la plaza, el producto y 

las promociones para que los clientes sientan que tienen ante sí la mejor opción para 

obtener valor a través de las relaciones fructíferas para todos los involucrados. 

Destacando los propios autores que un correcto esfuerzo de mercadotecnia es parte 

del comportamiento socialmente responsable de las empresas hacia sus clientes y 

usuarios en general al detectar las necesidades y ofrecerles, mediante el intercambio 

voluntario, los satisfactores que realmente necesitan.

Entonces, esta disciplina debe servir para construir relaciones éticas con los 

clientes de manera que, ayudando a la empresa a ser socialmente responsable, inspire 

más confianza. Representa una disciplina que puede contribuir en la validación de 

trabajos socioeconómicos de organismos nacionales e internacionales, como lo platean 

Mellado, Méndez y Reyes en su texto titilado Validación de instrumento de medición de 

Nivel Socioeconómico, trabajo que valida las reglas de asignación desarrolladas por el 

Comité de Niveles Socioeconómicos de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación), donde se resalta la importancia de determinar  los niveles 

socioeconómicos para desarrollar bases de datos, que permitan ser el soporte para 

investigaciones de mercado y económicas. Por lo tanto, la mercadotecnia no debe ser 

confundida con técnicas de venta o con trucos para vender más, o con la construcción 
                                                           
8 Kotler, Phillips (2001). Dirección de marketing (10ª. ed.). (R. Escalona, Trad.). Pearson Prentice Hall. México. 
9 Kotler, Phillips y Armstrong, Gary (2003). Fundamentos de marketing (6ª. ed). (R. Escalona, Trad.). Pearson 
Educación. México. 
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de una imagen falsa, donde el cliente se sienta engañado, o mera satisfacción de 

necesidades.  

Las necesidades no pueden ser creadas, ya que simplemente existen y son 

inherentes a la naturaleza humana. Lo que se crea son los satisfactores para ellas. Por 

ejemplo, no puede decirse que se ha creado la necesidad de una casa ya que la 

necesidad de vivienda siempre ha existido. La Casa o Vivienda es un satisfactor para 

dicha necesidad, por lo que la labor del mercadólogo es sensibilizar al cliente para la 

satisfacción de ésta a través de los productos de su empresa (constructoras, 

inmobiliarias e INFONAVIT, entre otras), en este caso determinado la casa, que puede 

además satisfacer otras como estatus, tranquilidad, comodidad y aquellas que pueden 

ser relevantes para el sujeto o cliente. 

No puede decirse que este profesional creó esa necesidad, sino que 

simplemente la detectó y propuso el satisfactor a los clientes que la tienen. Sus 

esfuerzos deben detectar las necesidades y deseos de las personas y ofrecerles, de 

manera responsable, los productos y servicios que puedan satisfacerlos de manera 

atractiva para que libre y voluntariamente deseen adquirirlos. Lo que es diferente a la 

idea de manipular al cliente ofreciéndole satisfactores que no requiere pero que 

generan utilidades al negocio, lo cual es una práctica cuestionable de ética y que a la 

larga afectará la reputación de la empresa y causará su ruina segura. El cliente no 

compra porque se le ofrezca un producto, sino porque siente que lo necesita o lo 

desea, esperando obtener valor por lo que está adquiriendo en función de lo que le ha 

costado comprarlo.

Algunas consideraciones finales

En su afán por competir en el mercado, el cual es dinámico y cambiante, las empresas 

desean vender más sus productos y servicios y posicionarse en la mente del 

consumidor. Por lo visto, se confunde el objetivo de la empresa (vender más y 

satisfacer al cliente) con el de la mercadotecnia como disciplina (fomentar el 

intercambio voluntario). 
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Se requiere rescatar su verdadero significado, el cual va más allá de ser mera 

herramienta de venta y de servicio, o de técnicas para vender más o, en el peor de los 

casos, de un conjunto de trucos o “tips” para llegar a los clientes. 

Es necesario devolverle su significado de filosofía y de proceso social y 

administrativo, orientado a la generación de valor a través del fomento del intercambio 

libre y voluntario, el cual es su concepto real. 

También debe reivindicarse al mercadólogo como profesional dedicado a unir las 

necesidades de los demandantes con lo que tienen los oferentes a través del fomento 

del intercambio libre y voluntario que indica la mercadotecnia. No debe tomarse como 

un manipulador, sino como un servidor de los agentes de mercado en la búsqueda de 

valor.

Para que se conciba la mercadotecnia como una filosofía de fomento del 

intercambio libre y voluntario, se recomienda que en las instituciones educativas y en 

las asociaciones profesionales correspondientes estudien esta disciplina desde el punto 

de vista de las personas, no sólo de las ventas ni de la mera distribución de productos y 

asignación de servicios.

Diversas campañas en los medios y la difusión en los centros de estudio pueden 

ser útiles para ayudar a los estudiantes, profesores, profesionistas y empresarios a 

reflexionar sobre el verdadero papel de la mercadotecnia, cómo fomento del 

intercambio voluntario.

De igual manera, comenzando en las escuelas, hay que acabar con la idea de 

que el mercadólogo puede crear necesidades y manipular los deseos del consumidor, 

lo cual constituye un enfoque demasiado pragmático e inmediatista que pone en riesgo 

la permanencia de las empresas y desprestigia la labor de quienes se dedican a esta 

disciplina.

Bajo este marco de ideas y reflexiones, el texto la Investigación en la 

Mercadotecnia viene a replantear esa visión errónea de la disciplina, nos ofrece a 

través de sus seis capítulos miradas científicas de los alcances que sus profesionales 

pueden desarrollar. En hora buena por dicha contribución. 
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Introducción. 
 

La presente publicación reúne seis estudios empíricos que son producto del esfuerzo 

de catedráticos investigadores de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, adscritos al cuerpo académico “Análisis de Mercados” 

(UACOAH-CA41), interesados en contribuir con el desarrollo de estrategias en la 

Gestión de la Mercadotecnia, aportando su pequeño grano de arena para el 

crecimiento de nuestra región, fortaleciendo así, su competitividad dentro del 

escenario internacional.

Los lectores encontrarán en este libro investigaciones de gran valor académico. 

Todos los trabajos se han realizado bajo un rigor metodológico científico y son capaces 

de contribuir de forma relevante al aumento del conocimiento sobre el comportamiento 

de la realidad en la disciplina de Mercadotecnia.

Cada capítulo es independiente para facilitar la consulta de este texto de estudiantes 

e investigadores.

El capítulo I se titula Validación de instrumento de medición de Nivel 

Socioeconómico. Este trabajo busca validar las reglas de asignación desarrolladas por 

el Comité de Niveles Socioeconómicos de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias 

de Investigación). Resalta la importancia de determinar  los niveles socioeconómicos 

para desarrollar bases de datos que permitan ser la base para investigaciones de 

mercado, primero en el área de conducta del consumidor, y después realizar 

investigaciones de tipo social donde el nivel socioeconómico intervenga Es preciso .

señalar, que en México, en el área de Mercadotecnia la mayoría de las investigaciones  

utiliza en sus análisis, estadística descriptiva y correlacional,  pocos son los trabajos 

que llegan a la validación de modelos o escalas utilizando análisis con estadística 

multivariada y factorial confirmatorio, por lo que  la relevancia del presente estudio es la 

aportación con evidencia empírica de la validación de un instrumento, con ecuaciones 

estructurales del programa SPSS10.

                                                           
10 SPSS es una marca registrada de la corporación SPSS y de la compañía IBM. Sitio en internet http://www.ibm.com/es/es/ 
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El capítulo II muestra cómo el sector empresarial, debido al papel protagonista 

que adquiere en este nuevo panorama del Mercado Social, al compromiso implícito que 

tienen con la Sociedad y a la exigencia de sus “Stakeholders”, se empieza a plantear la 

aplicación de los principios del Marketing Social Corporativo a su propia estrategia de 

negocio, convirtiéndose en un  nuevo reto, incluidas las empresas del sector hotelero.  

La investigación que se presenta, trata de conocer si las organizaciones del sector 

hotelero en México son socialmente responsables, aplicando un instrumento que mide 

la Responsabilidad Social Empresarial. Cabe destacar que este trabajo es un 

compromiso de la Red de Investigación “Gestión de la Mercadotecnia” de CUMEX,

integrada por las siguientes seis universidades: Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Hidalgo, Universidad Autónoma San Luis 

Potosí y la Universidad Autónoma de Coahuila.

El capítulo III hace una revisión de las estrategias en la comercialización de los 

productos “milagro”. Los resultados muestran que las personas perciben que dichos 

productos sirven para mejorar la vida y salud lo que también probablemente genera 

confianza para considerarlos con veracidad en el alivio de diferentes padecimientos. 

Otro de los hallazgos es que la población encuestada empieza a conocer el concepto 

de Responsabilidad Social. Se encontró que la población joven de Saltillo presenta más 

tendencia a la compra de productos milagro anunciados por personas comunes,  

porque esto implica que tienen más confianza e interés. Se realiza análisis Chi-squared 

Automatic Interaction Detection. (CHAID)

El capítulo IV hace referencia a la función de la mercadotecnia, donde las 

organizaciones deben identificar las necesidades, deseos e intereses de sus públicos 

objetivos y suministrarlos de manera más efectiva que la competencia. Se puede 

enmarcar en el contexto de una cuestión que ha sido objeto de atención preferente en 

la mercadotecnia y su área de estudio más importante: la investigación del consumidor.

Los clientes son capaces de asociar sensaciones y relacionarlas con ideas generando 

sentimientos que forman parte de las experiencias que se viven y  que son resultado de 

algún servicio que se recibe o de algún producto que se adquiere. Si la 

comercialización y el producto servicio brinda una experiencia agradable y que 
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satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. Este estudio es de tipo 

exploratorio, descriptivo, causal, porque se procedió a confirmar la estructura de una 

escala desarrollada para la  evaluación de calidad percibida en los servicios, conocida 

como Service Quality (SERVQUAL),  

Los capítulos V y VI abordan el tema de Mercadotecnia Electoral. En el  estudio 

Utilización de urnas electrónicas para emisión de voto  se llevó a cabo un diseño Cuasi 

experimental, para conocer la aceptación por parte de los votantes  de las nuevas 

tecnologías en el ámbito electoral.  El capítulo VI se titula Percepción de marca: caso 

del IEPCC. Este texto inicia desarrollando el concepto de notoriedad de marca y sus 

niveles de profundidad. El trabajo tiene como característica de ser un diseño mixto, que 

conceptualiza las relaciones entre variables independiente y variables dependientes; es 

un estudio transversal de acuerdo a su temporalidad, y su objetivo es de diagnóstico y

de hallazgo. El estudio cierra con análisis de tablas de contingencia, factorial y CHAID.

Esta recopilación es una muestra del compromiso y la colaboración de los profesores 

investigadores con el trabajo académico y de investigación. Sin duda, son resultados 

inacabados, que tienen como principal objetivo contribuir a la reflexión sobre la 

investigación exponiendo los rasgos principales del método científico en el área de la 

Mercadotecnia.
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Capítulo I.  
“VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO” 

Jesús Francisco Mellado Siller 
Adriana Méndez Wong 

Edith Reyes Ruiz 

Resumen.
El  presente trabajo es la  explicación acerca de la naturaleza de la riqueza de las 

naciones, iniciada por Adam Smith,  padre de la economía, desarrollando hasta llegar a 

la  explicación de lo que es el mercado, y las clases reconocidas del mismo; 

enfatizando que el análisis de mercado hace necesario tomar en cuenta sus 

características entre ellas la demografía, y los niveles socioeconómicos; es en éstos 

últimos en los que se basa el presente estudio, ya que utiliza los niveles 

socioeconómicos definidos por Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 

(AMAI) y toma sus indicadores para establecer cuáles son los principales niveles 

socioeconómicos que predominan en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. En una 

primera etapa se aplican cuestionarios, en la cual se encuentra el presente trabajo, que 

permite la evaluación del instrumento; la aplicación es local. En una segunda etapa se 

aplicarán instrumentos en el estado de Coahuila y se realizarán análisis de medidas de 

tendencia central y variabilidad analizando comportamientos y formas de distribución,  y 

análisis relacional buscando determinar las relaciones más importantes entre lo que se 

posee y el nivel socioeconómico al que se pertenece, y análisis residual, para observar 

variables subyacentes que pudieran aparecer para  ir obteniendo conclusiones acerca 

de los del comportamiento socioeconómico de la población. La finalidad de este trabajo 

es determinar el comportamiento del consumidor en las diferentes colonias que 

conforman la ciudad de Saltillo.  Este trabajo incluye los primeros análisis derivados de 

esta ciudad.

Introducción
La presente, es la primera etapa de la investigación y lleva al lector a los antecedentes

a la Economía Política, llegando a lo a que es el mercantilismo, y cómo éste debe ser 

estudiado por la rama de la mercadotecnia, de la cual uno de los fines es conocer la 

conducta del consumidor en todos sus aspectos. Lo anterior involucra a los niveles 
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socioeconómicos, es en este rubro donde se empieza a realizar la investigación 

utilizando el instrumento de AMAI, para determinar cuál es el comportamiento de estos 

niveles en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Se realiza un análisis de medidas de 

tendencia central, explicado en forma gráfica, se aplica correlación y se obtienen 

valores altos, éstos no se presentan en el trabajo. Debido a lo anterior se obtienen 

correlaciones parciales, observándose que muchas de éstas, presentan valores más 

altos que los de correlación bivariada, lo que nos lleva a considerar variables 

subyacentes, por lo que se aplica un Análisis Factorial Confirmatorio, lo que permitirá la 

evaluación del instrumento de AMAI aplicado en la ciudad de Saltillo.

Antecedentes 
En 1776 Adam Smith publicó su obra La investigación sobre la naturaleza y causas de 

la riqueza de las naciones (o simplemente La riqueza de las naciones), por la cual es 

considerado por muchos el padre de la Economía Política. Esta obra representa el 

intento por diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la 

jurisprudencia. Un elemento fundamental para esta diferenciación fue la crítica al 

mercantilismo, corriente heterogénea que venía desarrollando nociones económicas 

desde el siglo XV, más vinculada a los imperios coloniales que a la naciente revolución 

industrial. Su obra incluye una filosofía de la historia, donde la propensión a 

intercambiar, exclusiva del hombre, se convierte en el motor del desarrollo humano. 

Esta obra constituye también una guía para el diseño de la política económica de un 

gobierno. Los beneficios de la mano invisible del mercado sólo se obtendrán en una 

sociedad bien gobernada. Entre sus aportes más importantes se destacan:

La acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico. La defensa 

del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. 

La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones ha estado 

sujeta a todo tipo de interpretaciones. Entre ellas las que más destacan son: el

mercantilismo como tal no es una corriente de pensamiento. El mercantilismo sirvió 

indirectamente para impulsar muchas de las guerras europeas del periodo, y sirvió 

como causa y fundamento del imperialismo europeo, dado que las grandes potencias 

de Europa luchaban por el control de los mercados disponibles en el mundo. El 
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concepto de mercado ha tenido a lo largo del tiempo diversas acepciones; cada una de 

ellas ha sido el resultado de la percepción de las diversas  disciplinas que intervienen, 

que lo analizan; sin embargo, dicho concepto se tiene que abordar desde el punto de 

vista de la mercadotecnia. Considerando la geografía, se tienen los mercados 

geográficos o sea los locales y regionales; los nacionales, los multinacionales y 

extranjeros, y los ahora llamados mercados globales. Desde el tipo de consumo 

tenemos los mercados de consumo propiamente dichos, los de servicios y los de 

mercadotecnia industrial; según el tipo de productos, se tienen los mercados de 

materias primas, de productos industriales, de productos informáticos, de 

manufacturados, y de mercados de servicios. 

El concepto de Mercado también debe ser considerado de acuerdo a los factores 

que influyen en él; uno de estos factores que intervienen es la demanda. La Demanda  

cuyo concepto se define como la cantidad de producto que un mercado requerirá en 

determinado tiempo y a determinado precio. En otras palabras, es la cantidad de 

productos que están dispuestos a adquirir los consumidores en un período 

determinado. Bajo condiciones de precio, atención y servicio. De acuerdo con esta 

perspectiva del concepto de demanda, el mercado puede definirse como El conjunto de 

compradores que ejercen una demanda específica sobre un producto o tipo de 

producto, y se clasifica como sigue: el llamado Mercado disponible, que está 

determinado por los consumidores que tienen una necesidad específica y cuentan con 

las características necesarias para consumir el producto; el real, es  cuando los 

consumidores del mercado disponible compran un producto específico, esto implica 

que no todos los consumidores tienen una necesidad y las características específicas 

para comprar un producto, son consumidores reales, pero están disponibles como 

consumidores; el Mercado potencial tomado como el conjunto de consumidores que  no 

forman parte del mercado real, pero en ocasiones si pueden formar parte del mercado 

disponible; estas personas no consumen el producto específico, debido a que no tienen 

las características del segmento o porque  jamás han .consumido el producto. Es en 

este punto donde se inicia la segmentación de mercados. Las acciones de mercados 

tienen mayor importancia en el diseño y desarrollo de actividades comerciales; a través 

de ella es posible identificar las características de los clientes y de esta manera 
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comprender el comportamiento de compra que realiza siempre un consumidor. La 

segmentación de mercados es una herramienta de la mercadotecnia que requiere el 

apoyo de disciplinas como la estadística, la psicología, la sociología y la geografía entre 

otras y es a partir de una serie de variables que la segmentación determina las 

características  que hace único a un grupo de mercado. 

Hasta hace tiempo, la segmentación de mercados daba prioridad a las variables 

demográfica, es decir, a la parte estadística, sin embargo, las corrientes 

mercadológicas y psicológicas actuales han destacado la importancia del conocimiento 

de la conducta del consumidor como un elemento básico de análisis en la 

segmentación de mercados y determinación del mercado meta.

Las variables demográficas son importantes a la hora de realizar un Target 

Group, o un mercado meta. Dentro de estas variables demográficas se encuentra el 

nivel socioeconómico (NSE) como una dimensión importante. Esta dimensión permite 

identificar el poder adquisitivo de los futuros consumidores, de esta manera se llega a 

conocer si se pueden inscribir dentro de nuestro mercado meta, en otras palabras si 

tienen o no la posibilidad de adquisición de la producción que se esté ofreciendo. En  

México la AMAI, desarrolló una clasificación que es utilizada por las agencias de 

investigación de mercados de todo el país, a partir de 1994. Donde cada país tiene una 

clasificación diferente en cuanto al nivel socioeconómico. 

La investigación de mercados es una herramienta que se utiliza generalmente para 

descubrir los deseos y las necesidades de los consumidores, y así poder satisfacerlos 

con ofertas de productos. La investigación de mercados es fuente de información sobre 

las condiciones del mercado y sus tendencias. (Zikmund, 1998)111basados siempre en 

las condiciones establecidas en los niveles socioeconómicos de la población. Una parte 

importante dentro de la investigación de mercados, es la elección de mercados de

prueba, donde el investigador debe escoger la muestra que sea representativa de la 

población, en cuanto a competitividad, canales de distribución, patrones de uso de 

medios publicitarios, uso de productos y otros factores importantes. Por supuesto, no 

existe un mercado de prueba ideal. Los investigadores que desean seleccionar a los 

                                                           
1Zikmund, W. G. (1998). Investigación de Mercados. México: Prentice Hall.
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mercados de prueba representativos se enfrentan a un problema complejo ya que se 

deben considerar factores dimensionales tales como: tamaño de la población, 

consideraciones sobre la composición demográfica y estilo de vida, situación 

competitiva en el mercado, eficiencia y cobertura de los medios de comunicación, 

delimitación del área comercial, utilización excesiva de la población como mercado de 

prueba, disponibilidad de datos etc.

Al considerar los factores de la composición demográfica, ésta se compone de 

variables tales como edad, sexo, nivel socioeconómico, estado civil, nivel de 

instrucción, religión. Cada una  de éstas con indicadores muy determinados, que en la 

mayor parte de las veces permiten determinar el tamaño y el segmento del mercado a 

analizar.212

En el área de mercadotecnia, las necesidades de información son recurrentes y 

pueden anticiparse, ya que los clientes proporcionan continuidad en la información, lo 

que permite un monitoreo importante en los análisis desarrollados a partir de 

poblaciones, lo que genera en muchos casos empleo de fuentes estandarizadas 

derivadas de los propios consumidores y que permiten generar conocimientos nuevos 

en el área comercial.313

Desde la creación de la AMAI una de sus preocupaciones y ocupaciones 

fundamentales fue la de definir un conjunto de niveles socioeconómicos que se 

convirtieran  en el estándar de la industria, así como la de establecer una regla que 

permitiera asignar a cualquier hogar el nivel socioeconómico que le corresponda, sin 

tener que “ver” físicamente el hogar.

Desarrollo.
Justificación.
Al paso de los años las reglas de asignación desarrolladas por el Comité de Niveles 

Socioeconómicos de la AMAI se han venido utilizando cada vez más, hasta lograr 

convertirse en un referente obligado para los practicantes de la investigación de 

                                                           
12 2Fernandez Valiñas, R. (2001). Segmentación de Mercados. México: Thomson Learning.
13 3Aeker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2002). Investigación de Mercados. México: Limusa Wiley.
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mercado y de opinión pública del país y también para las agencias de investigación y 

empresas extranjeras que llevan a cabo estudios de mercado en nuestra república. 

Por otro lado, el Comité ante la necesidad de atender consultas que se le 

hicieron sobre comparaciones entre niveles socioeconómicos de México, Argentina y 

Brasil (las tres economías más grandes de la región de Latinoamérica y que por ende 

son las que más interesan a las empresas que contratan investigación de mercados 

relacionada con productos y servicios para toda  la región) obligó a llevar a cabo una 

investigación que permitiera conocer qué se está haciendo en los otros dos países 

sobre definiciones de niveles socioeconómicos y cuáles son las reglas de asignación y 

cómo se está haciendo, para que a partir de ello se pudieran establecer comparaciones 

válidas y en un futuro próximo observar la viabilidad de construir una regla de 

asignación única para la región. En Saltillo, capital  del estado de Coahuila de 

Zaragoza, no se ha encontrado información acerca de la aplicación del instrumento de 

AMAI versión 10*6 para niveles socioeconómicos. La Facultad de Mercadotecnia de la 

Universidad Autónoma de Coahuila inicia el proyecto de trabajar los niveles 

socioeconómicos para desarrollar bases de datos que permitan ser la base para 

investigaciones de mercado, primero en el área de Conducta del Consumidor,  y 

después realizar investigaciones de tipo social donde el nivel socioeconómico 

intervenga.

Objetivo general 
El análisis de niveles socioeconómicos en Saltillo, tiene como propósitos los siguientes 

objetivos:

Aplicación del instrumento de Niveles Socioeconómicos de AMAI, versión 10*6 para 

obtener información confiable y pertinente, acerca del instrumento y  los niveles 

socioeconómicos en la ciudad de Saltillo. 

Objetivos específicos
 Establecer de acuerdo a las denominaciones económicas propuestas por AMAI, 

cuáles son las que más aparecen en el estado de Coahuila.
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 Proponer una nueva categoría de Nivel Socioeconómico para complementar las 

propuestas por AMAI.

 Con las denominaciones de los niveles socioeconómicos encontrados en el Estado 

de Coahuila, realizar relaciones con otras bases de datos para complementar 

información.

 Utilización de base de datos de los niveles socioeconómicos para realizar 

investigaciones de comportamiento del consumidor en la ciudad de Saltillo utilizando 

esta segmentación.

Diseño de Investigación.
El diseño de investigación de los niveles socioeconómicos del estado de Coahuila se 

llevará a cabo con un diseño mixto temporal, es decir diacrónico y sincrónico.  En 

cuanto al análisis, se establece un diseño de comparación categórico y cuantitativo, y 

un diseño relacional, los cuales se examinarán con los estadísticos pertinentes. Es 

importante considerar que el análisis de niveles socioeconómicos se deberá   comparar 

con otras bases de datos publicadas por otros organismos diferentes al AMAI,  debido 

a que éstos complementarán la información obtenida.

Muestreo.
La  aplicación del instrumento de AMAI, se realiza totalmente al azar, considerando 

colonias de la ciudad de Saltillo, donde se seleccionan personas de acuerdo a los 

AGEB del INEGI. Acuden alumnos o maestros a encuestar en los principales centros 

comerciales de la ciudad de Saltillo, y las encuestas se realizan aleatoriamente. 

Basados en la fórmula de máxima varianza utilizada para 500,000 jefes de familia y 

error de .05 y  confiabilidad del 95% se obtiene un total de 384, muestras4,14sin 

embargo para utilizar Análisis Factorial Confirmatorio se toma el criterio referenciado 

por  Schumacker515 de 10 ó 20  sujetos por variable. Con lo que se tendría que 

trabajar al menos con 200 sujetos. 

                                                           
14 4McDaniel Gates, R. (2000). Investigación de Mercados. México: Thompson 
15 5Schumacker, Lomax pp16-19 
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Materiales y Métodos.
Instrumento
Se  aplicó el instrumento generado por AMAI, versión 10*6, el cual consta de 10 

variables acerca de los niveles socioeconómicos divididos en niveles que son:

A/B considerado como el estrato de población más alto y con características 

específicas, tales como  perfil del hogar, artículos que probablemente posee, 

servicios con los que cuenta, diversión y pasatiempos, que tiene, ingresos 

mensuales aproximados, y colonias típicas donde están  establecidos. 

Nivel C+ Considerado como el segmento de las personas con ingresos o nivel de 

vida ligeramente superior al medio con sus características específicas. Con  las 

mismas tipologías que el nivel anterior.

Nivel C consideradas como las personas de nivel de ingresos medio, también con 

las características específicas de los niveles anteriores.

Nivel D+  consideradas como el segmento de personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente debajo del nivel medio, es decir, es el nivel bajo que se encuentra en 

mejores condiciones también con  las características especificas mencionadas del 

nivel alto.

Nivel D considerada como las personas con un nivel de vida austero y bajos 

ingresos con las mismas propiedades que las consideradas en los niveles anteriores. 

El instrumento con que se trabaja tiene 10 indicadores que determinan valores para 

conocer a qué nivel socioeconómico pertenecen.

Las variables independientes o indicadores (items),  utilizadas por el AMAI, 

categóricas y cuantitativas son consideradas como generadoras de los niveles 

descritos. Son 10 y aquí solamente se enunciaran: escolaridad, número de cuartos con 

que se cuenta, número de baños que tiene la casa, si se cuenta con regadera, cuantos 

focos se utilizan, se cuestiona acerca del tipo de piso con que cuenta la vivienda,  

número de autos que se tienen, número de televisores a color que se tienen, número 

de computadores personales, y si se cuenta con estufa. Se realizará un análisis de Alfa 

de Cronbach´s para corroborar  la confiabilidad del instrumento. 
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Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

.688 10

Item-Total Statistics

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Calficación de estudios 140.84 1994.119 .474 .644

Calficación de cuartos 171.02 2745.705 .449 .663

Calficación de baños 161.79 2785.647 .284 .677

Regadera que funciona 167.52 2936.513 .293 .685

Calficación de focos 156.35 2110.366 .596 .606

Calficación de pisos 168.26 2922.397 .186 .688

Calficación por autos 153.81 1881.445 .503 .640

Calficación por 
televisiones 

145.33 2610.434 .275 .678

Calficación por 
computadora 

166.90 2482.268 .529 .637

Calficación por estufa 156.82 3017.500 .064 .695

ANOVA with Cochran's Test
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Sum of 
Squares df

Mean 
Square

Cochran's 
Q Sig

Between People 315047.707 1036 304.100

Within 
People

Between Items 962522.103 9 106946.900 4862.203 .000

Residual 885039.297 9324 94.921

Total 1847561.400 9333 197.960

Total 2162609.107 10369 208.565

Grand Mean = 17.65

Los resultados indican que el coeficiente de Cronbach´s es insuficiente para 

confiabilizar el instrumento. Por lo que se utiliza un ANOVA, que determina la 

confiabilidad con Alfa de 0.05616

Procedimiento.
Delimitación espacio-temporal: la aplicación del cuestionario realizado por la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado,  AMAI, se implementa en la 

ciudad de Saltillo, Coah., por la Facultad de Mercadotecnia,  en el  primer semestre de 

2011. Consecuentemente en una segunda fase, se realizará la aplicación de 

cuestionario y el análisis correspondientes a  las diferentes ciudades del estado de 

Coahuila, iniciando por las ciudades de Torreón, Monclova, Piedras Negras y ciudades 

circunvecinas.   

La aplicación de cuestionario del AMAI, se realiza primero seleccionando

aleatoriamente una colonia de la ciudad de Saltillo, y luego utilizando un AGEB 

proporcionado por el INEGI, se selecciona al azar un número de vecinos que son 

encuestados, también se encuesta con los sujetos seleccionados aleatoriamente 

cuando acuden a los centros comerciales de la ciudad de Saltillo. 

                                                           
16 6 Kerlinger Lee Cuarta Edición pp  534-600 
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Resultados
Se realiza un análisis gráfico encontrándose los siguientes resultados:

Los niveles socioeconómicos se encuentran distribuidos con el mayor porcentaje 
33.08%  el nivel D+, con 25.65% el nivel C+, y 21.02% con el nivel C, menos del 1%, 
pertenecen al nivel E. Sólo  esto indica que aproximadamente el 70% de las personas 
tienen casa propia, los jefes de familia cuentan con estudios de licenciatura; esta 
población cuenta al menos con un auto. La población ubicada en el nivel E, sólo cuenta 
con televisores, y no tienen ningún instrumento bancario.
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Se observa en el gráfico de calificación por autos, que en todos los niveles de estudios 
se cuenta al menos con un auto, y que entre más estudios se tiene más número de 
coches hay, además se encontró que aun y cuando no se estudie se  es propietario de 
al menos un auto.

Se puede observar en el gráfico de calificación de focos, que los utilizan de seis a diez
focos, son aquellos que tienen escolaridad desde no estudio hasta preparatoria.
También se  observa que las personas que tienen estudios de licenciatura utilizan un  
número más grande de focos  y cuyo rango va de 11 a 21 ó más focos. Los de mayor 
estudio a licenciatura se ostentan como propietarios de menos cantidad de focos. Esto 
indica que entre más estudios tienen las personas presentan la tendencia a bajar en el 
numero de focos que usan.
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Se observa en el gráfico calificación de cuartos, que en los niveles bajos de estudio, se 

tienen pocas habitaciones, y es el nivel de estudios hasta licenciatura, en el que las 

frecuencias son más altas en el número siendo  de 7 ó más habitaciones por  hogar. 

Análisis de relación.
Se realiza un análisis de Correlación Producto Momento de Pearson con las variables 

cuantificadas del Instrumento de AMAI con una significancia de 0.05 encontrándose los 

siguientes resultados:

Se encuentra correlación significativa en todas las variables que se relacionan 

con el nivel de estudios. Por cuestiones de espacio no se anexan los resultados de este 

análisis, y se considera realizar un análisis de correlación parcial, para establecer las 

relaciones subyacentes entre las variables y analizar la validez de la aplicación de 

AMAI en Saltillo. La correlación parcial arroja los resultados del cuadro1; en éste se 

observa que las correlaciones significativas son las de nivel de estudios con el número 

de televisiones que se tiene, con el número de computadoras  y si se tiene o no estufa 
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de gas, lo que nos indica que hay variables subyacentes que se pueden delimitar. 

(Pedahzur,1983)71 Véase Cuadro 1

Cuadro 1 correlaciones parciales controlando la varianza de nivel de estudios.

                                                           
1 7 Uribe Villegas Oscar, El A.B.C.  de la Correlación y sus Aplicaciones Sociales, Instituto de Investigaciones 
Sociales,  Universidad Nacional Autónoma de México,  México. 1962.
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Análisis Factorial Confirmatorio

Se realiza un análisis de Factorial Confirmatorio con un Alfa de 0.05 encontrándose los 

siguientes resultados:

Para los niveles socioeconómicos,  el modelo esta sobreidentificado, es decir existe 

más información en la matriz de datos, que el número de parámetros a estimar, por lo 

mismo el modelo es generalizable.

Result (Default model)
Minimum was achieved

Chi-square = 258.696
Degrees of freedom = 36
Probability level = .000
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Notes for Group (Group number 1)
The model is recursive.

Sample size = 1037

Total Effects (Group number 1 - Default model)

niveles_socioe

Estudios3 10.410

Cuartos2 3.224

Baños2 2.488

Regaderafuncio 1.068

Focos2 10.405

Pisos2 .898

Autos2 11.347

Televisión 2 3.967

Computad2 5.607

Estufa2 1.000
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Direct Effects (Group number 1 - Default model)
 

niveles_socioe

Estudios3 10.410

Cuartos2 3.224

Baños2 2.488

Regaderafuncio 1.068

Focos2 10.405

Pisos2 .898

Autos2 11.347

Televisión 2 3.967

Computad2 5.607

Estufa2 1.000
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model)
 

niveles_socioe

Estudios3 .000

Cuartos2 .000

Baños2 .000

Regaderafuncio .000

Focos2 .000

Pisos2 .000

Autos2 .000

Televisión 2 .000

Computad2 .000

Estufa2 .000

En los cuadros  de efectos, totales y  directos se pude observar que no existe 

diferencia significativa, y que no hay efectos indirectos, esta información  y la 

derivada de las correlaciones parciales nos indican que el modelo de niveles 

socioeconómicos  puede ser ajustado con otros modelos como el de conducta del 

consumidor, que es el paso siguiente hacia la consecución de los objetivos 

planteados en este estudio. 

Conclusiones 
El análisis del instrumento es la primera fase del trabajo de investigación que se 

lleva a cabo en la Facultad de Mercadotecnia, nos arroja  resultados que validan y 

confiabilizan el cuestionario de AMAI. Esto se realizó aplicando un Alfa de 

Cronbach´s cuyos resultados son significativos  por lo que se procedió a analizarlo 

buscando la aplicación de ANOVA, que nos proporcionó confiabilidad pero no 

validez, al analizarlo con correlaciones parciales y análisis de ecuaciones 
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estructurales nos indica que el instrumento tiene validez y sobre todo que el 

modelo tiene la capacidad de unirse a otros modelos, que es un objetivo de  este 

proceso de investigación.

Los primeros análisis ya nos empiezan a dar idea de cómo se comportan 

los niveles socioeconómicos en Saltillo ya que se  encontró  que aproximadamente 

el 70% de las personas tienen casa propia, los jefes de familia cuentan con 

estudios de licenciatura, y que esta población cuenta al menos con un auto. Y 

además la población ubicada en el nivel E, es un porcentaje bajo. Se encontró que 

no importa si el jefe de la casa no tiene nivel de estudios para que se pueda ser 

propietario de al menos un auto, y que  entre más estudios se tiene más número 

de coches hay en el hogar. Además se encontró que entre más estudios tienen las 

personas presentan la tendencia a bajar en el numero de focos que usan.  Se 

encontró también  que en los niveles bajos de estudio, se tienen pocas 

habitaciones, y es el nivel de estudios hasta licenciatura, en el que las frecuencias 

son más altas en el número siendo  de siete o más habitaciones por  hogar.  
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Capítulo II.  
MARKETING SOCIAL CORPORATIVO: CASO HOTELES 

Adriana Méndez Wong 
Edith Reyes Ruiz 

Jesús Francisco Mellado Siller 

Resumen
El sector empresarial, debido al papel protagonista que adquiere en este nuevo 

panorama del mercado social, al compromiso implícito que tienen con la sociedad 

y a la exigencia de sus “Stakeholders”, se empieza a plantear la aplicación de los 

principios del Marketing Social Corporativo a su propia estrategia de negocio, 

convirtiéndose en un nuevo reto, incluidas las empresas de servicios. 

Actualmente, somos testigos de cómo, dentro de los planes estratégicos, se 

incorporan políticas concretas que tienen por objeto desarrollar proyectos de 

acción social y cultural que protagoniza la propia empresa o sus empleados y 

directivos a través del voluntariado corporativo. Este compromiso, que se 

denomina en el lenguaje empresarial de distintas formas: Responsabilidad social 

corporativa, Responsabilidad social empresarial, Marketing con causa, Acción 

social, Patrocinio, etc., es habitual en las grandes corporaciones y empieza a serlo 

también, en las pequeñas y medianas empresas. El éxito de una empresa, hace 

unos años, se medía únicamente con los indicadores de beneficio y rentabilidad, 

en el presente las empresas competitivas son aquellas que hacen de la 

Mercadotecnia Social Corporativa un factor clave de su gestión. La aplicación de  

este concepto implica cambios en los modelos de gestión hotelera, basados en 

nuevas prácticas empresariales. El trabajo de investigación  que se presenta, trata 

de conocer si las organizaciones del sector hotelero en México  son  socialmente 

responsables, por lo que se aplica un instrumento que mide la Responsabilidad 

Social Empresarial 

La investigación se encuentra en su etapa exploratoria, se realizan análisis 

cuantitativos, los resultados son preliminares, éstos muestran un conocimiento 

bajo en la filosofía de la responsabilidad social, ya que los hoteles, consideran la 

RSE como imagen, además de establecer que son pocos los programas  que 

utilizan.
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Cabe destacar que el presente trabajo es un compromiso de la Red de 

Investigación “Gestión de la Mercadotecnia” de CUMEX integrada por las siguientes 

seis universidades: Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 

Universidad Autónoma de Hidalgo, Universidad Autónoma San Luis Potosí y la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

Palabras clave: Mercadotecnia Social Corporativa, Responsabilidad Social 

Empresarial, “Stakeholders”.

Introducción 
Desde el punto de vista de Mercadotecnia, la creación y mantenimiento de una 

imagen de empresa socialmente responsable, bien por la realización de acciones 

específicas relacionadas con una causa concreta, bien por la asociación con 

entidades no lucrativas con gran prestigio social, permite la diferenciación de los 

productos comercializados. Es un elemento que influye en la competitividad de los 

mismos ya que los diferencia positivamente frente a los de la competencia, si es 

que ésta no realiza acciones de este tipo. Una planificación estratégica de 

marketing social corporativo que permita dotar a la empresa y a sus productos de 

atributos solidarios y que éstos sean percibidos y aceptados tanto por el mercado 

como por el resto de los grupos de interés: distribuidores, empleados, 

suministradores, accionistas, etc., producirá, como resultado, un incremento de su 

valor intrínseco. La mercadotecnia social corporativa constituye un compromiso 

continuo de la empresa con la ética en su actuación y en la contribución al 

desarrollo económico, enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de su 

personal y sus familias así como la de su comunidad local y la sociedad en 

general. Las empresas que tienen un comportamiento socialmente responsable 

diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo 

en cuenta no sólo la dimensión económica de sus acciones, sino también la social 

y la medioambiental. Es decir, se engloban  las decisiones empresariales que son 

adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más allá de los 

intereses económicos y técnicos de la empresa. Esto es así porque dichas  
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prácticas son para mejorar las condiciones del entorno en el que operan las 

compañías  reduciendo  riesgos y aumentando su reputación.

Dada la importancia que el tema de responsabilidad social está cobrando 

alrededor del mundo, se realizó una encuesta sobre este tema dentro del sector 

hotelero, utilizando el instrumento propuesto por PricewaterhouseCoopers. 

(Entidad impulsora del Foro de Desarrollo Sostenible).

Marco teórico
Marketing Social Corporativo
Al principio, la mayoría de las empresas se conformaban con comunicar a sus 

respectivos mercados que una parte de sus beneficios era destinada a fines 

sociales no lucrativos. Sin embargo, pronto se percataron de que planificando y 

ejecutando profesionalmente las actividades solidarias que realizaban hasta 

entonces de manera esporádica, dispersa y, muchas veces, con el único fin de 

responder a compromisos puntuales, podrían convertirse en un componente 

importante de la estrategia de marketing relacional para con sus clientes y para 

con el resto de los “Stakeholders” de la empresa. Esto dio lugar al concepto de 

marketing social corporativo que se puede definir como el conjunto de acciones 

que realiza una organización con el objeto de asociar su imagen corporativa de 

forma permanente, voluntaria y no lucrativa a acciones sociales, culturales o 

relacionadas con el medio ambiente, o a entidades del tercer sector que tengan 

como fin el desarrollo solidario de la comunidad o la mejora de las condiciones de 

vida de ciertos grupos desfavorecidos. Los resultados obtenidos en los estudios 

realizados por prestigiosas instituciones indican que los clientes son más sensibles 

hacia determinados valores de la sociedad que, hasta hace pocos años, pasaban 

inadvertidos como la solidaridad, la defensa de la naturaleza o el apoyo a las

ONG’s y, por el contrario, son más críticos con aquellas corporaciones que no los 

respetan. Desean, con sus compras o con sus inversiones, apoyar a aquellas

organizaciones que comparten y defienden dichos valores. La asociación de la 

imagen corporativa con causas sociales concretas resulta ser muy positiva para 

las empresas, y los efectos producidos en los clientes por esta vinculación son 
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mayores y más permanentes que los derivados de campañas publicitarias 

convencionales.

Responsabilidad Social Empresarial  (RSE).

Atendiendo a la tercera acepción dada en el diccionario de la lengua española 

publicado por la Real Academia, el término "Responsabilidad" se define como:

"Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o 

asunto determinado". De acuerdo con esta definición, la responsabilidad de la 

empresa será mayor o menor en función del número de asuntos que se entienda 

que guardan alguna relación con empresa y de su naturaleza o contenido. Así, 

cabe preguntarse: ¿cuáles son los asuntos que debe abordar eficazmente la 

empresa porque un error en los mismos le generaría una carga u obligación 

moral? Según Carrol (1991)1 es posible distinguir cuatro componentes de la 

responsabilidad de la empresa: económica, legal, ética y filantrópica. Otra de las 

definiciones clásicas de responsabilidad social de la empresa es la proporcionada 

por Davies (1960: 70)2, quien hace referencia a "Las decisiones y acciones 

tomadas por razones de responsabilidad, se encuentran más allá de los intereses 

económicos y técnicos del empresa”. De esta manera se plantea que la empresa 

puede tener intereses, motivaciones y competencias sobre asuntos sociales, que 

no se correspondan estrictamente con la simple actividad productiva y comercial 

entendida como generadora de beneficios. En realidad este reconocimiento de la 

interacción entre empresa y sociedad ha existido desde los comienzos del siglo 

XX e incluso pueden encontrarse ejemplos de pura filantropía empresarial en el 

siglo XIX. A mediados de la década de 1920, representantes directivos de 

empresas ya comenzaron a hablar de la necesidad de atender los intereses de 

otros agentes distintos de los accionistas. La idea principal de la RSE consiste en 

que las empresas tienen obligación de trabajar para conseguir una mejora del 

bienestar social. Esta obligación puede ser reconocida y asumido voluntariamente 

por empresa o puede ser impuesta coercitivamente por parte de las autoridades 
                                                           
1 y 2 Fernández Gago, R. (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. España: 
Thomson.
2  
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públicas, fundamentalmente a través de su capacidad y autoridades legislativas 

(Frederick, 1994)3. De acuerdo con este planteamiento el cumplimiento de la 

legislación vigente podría considerarse como un acto responsabilidad social. Sin 

embargo, muchas veces el componente, la responsabilidad del empresa, al igual 

que sucediera con el económico, suele considerarse al margen de la 

responsabilidad social. Es  llevar la conducta de la empresa a un nivel congruente 

con las normas, valores sociales y expectativas de resultado que prevalecen en un 

momento o espacio dado (Boatright, 1993)4. Con el paso del tiempo se fue 

generalizando el reconocimiento de que la actividad empresarial tiene un impacto 

no sólo económico sino también del tipo social y medioambiental en su entorno.

De acuerdo con Porter y Kramer (2003)5, la postura de mano de no intervención 

en los asuntos sociales es insostenible al apoyarse en dos supuestos implícitos 

que puede ser falsos. 

El sector turístico: principales datos y retos de futuro  
El sector turístico es considerado uno de los principales sectores de la economía 

mundial. Datos como 238 millones de empleados en 2008, una producción 

equivalente 10% del PIB mundial o 900 millones de movimientos turísticos 

internacionales explican que una industria incluida dentro del sector terciario esté 

reclamando una “independencia sectorial”, y no únicamente por el ejemplo de 

estos datos, sino también por su realidad intrínseca. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT), con base en la definición de desarrollo sostenible establecido por 

el Informe Brundtland, afirma que: 

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de 
las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 
del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 
satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 

                                                           
3 Mamen Valor http://comunidad.org.ar/Responsabilidad2.htm  
4 Navarro García, Fernando Responsabilidad social corporativa 2008 Esic  
5 Carneiro Caneda, Manuel, La responsabilidad Social Corporativa externa Esic 
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respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida.6

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: los 

recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 

al tiempo que reportan beneficios; el desarrollo turístico se planifica y gestiona de 

forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales; la calidad 

ambiental se mantiene y mejora; se procura mantener un elevado nivel de 

satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; 

y los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad 

(Gascón & Cañada, 2005)7.

Contexto: turismo responsable  en México
México posee un tesoro natural, una riqueza cultural y un patrimonio histórico 

invaluable, convirtiéndolo en uno de los países más extraordinarios del mundo. Sin 

embargo, un impacto positivo en el aspecto económico sería el derivado de una 

participación activa del turismo, como generador de divisas y generador de 

empleo. Esta actividad provoca también impactos sociales, culturales y 

ambientales negativos. En las últimas tres décadas, la comunidad internacional, 

ha emprendido la búsqueda de nuevas estrategias Según la revista Alto Nivel, un

estudio elaborado por la empresa internacional Imagine Tourism Consulting, que 

contó con la participación de 25 firmas internacionales del ramo hotelero, señaló 

que aun es bajo el número de cadenas que ven a  la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como  una ventaja competitiva en su estrategia empresarial.

Como en muchos otros sectores económicos, el estudio resalta que 75% de 

las cadenas hoteleras entrevistadas sigue viendo los temas de Responsabilidad 

                                                           
6 El turismo sustentable en México está presente en Green Solutions. Recuperado el 09,2012
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/el-turismo-sustentable-en-mexico-esta-presente-en-
green-solutions.html
 
7 Cañada, Ernest y Gascón, Jordi (2005): «Turistas en la isla de Llaquistitis, Perú» (págs.113-116) y «Turismo 
Rural Comunitario en Nicaragua: la experiencia de la Unión de Cooperativas Tierra y Agua, Nicaragua» (págs. 
123-130), en Cañada, Ernest y Gascón,Jordi, Turismo y desarrollo: herramientas para una mirada crítica, 
Managua, Fundación Luciérnaga-Acción por un Turismo Responsable. www.turismo-responsable.org/
documents/herramientas.pdf
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Social como una obligación moral  y no como un elemento estratégico de su 

actividad. Esta encuesta, refleja también que muy pocas cadenas trabajan  

actualmente para revertir los impactos ambientales y sociales.

En el caso de México, las empresas del ramo turístico han sido blanco de 

crítica por sus efectos ambientales,  no obstante las normas oficiales en la materia 

y su importancia económica. Peor aún, considerando que según el Acuerdo 

Nacional de Turismo para 2018, nuestro país está llamado para ocupar el quinto 

lugar mundial en esta industria. En el mundo, el turismo significa casi 10% del 

Producto Interno Mundial y emplea a más de 235 millones de personas. En México 

genera 9% del Producto Interno Bruto y genera 2.4 millones de empleos directos.

RSE en sector hotelero en Saltillo, Coahuila.
Saltillo, ciudad colonial fundada hace 433 años donde han quedado plasmadas 

dos herencias; la española y la tlaxcalteca, cuenta con museos únicos en el 

mundo, que guardan una rica expresión cultural. Tiene 725,123 habitantes de 

acuerdo al  XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2005. Una ventaja 

competitiva es su localización geográfica, y sus actividades económicas 

principales son la industrial y automotriz. La Oficina de Convenciones y Visitantes 

de Saltillo promociona 40 hoteles para la región sureste de Coahuila, de los cuales 

se sitúan 23 hoteles en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Objetivos de la investigación:
Sobre el concepto:
Determinar si los hoteles  consideran que la responsabilidad social es solamente 

un asunto de relaciones públicas; determinar si los hoteles participantes 

consideran que la RSE es vital para la rentabilidad de su negocio; conocer  la 

importancia  que tiene la RSE en el clima económico actual.

Sobre principios aplicados a la práctica:

Establecer cuál es el  principio más importante sobre el que se basan las acciones 

de RSC en la mayoría de los hoteles.
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Sobre balance entre vida privada y trabajo:

Determinar qué tipos de programas ofrece para apoyar el equilibrio vida 

personal/trabajo

Sobre reputación social:

Establecer si los hoteles consideran que la reputación social de su organización 

está relacionada con la responsabilidad social; identificar los factores que influyen 

en la reputación social de la organización. 

Sobre el impacto en la RSE:

Conocer  los factores/agentes de RSE que consideran tiene mayor impacto en el 

hotel.

Sobre protagonistas o  “Stakeholders”

Determinar  los grupos de interés más influyentes en la estrategia corporativa de 

RSE en los hoteles; identificar el área de la organización que asume las labores de 

responsabilidad social

Sobre la Inversión en RSE:

Conocer los rubros de RSE en los cuales se invierte 

Sobre el Reporte público de RSE:

Conocer las formas en las cuales el hotel realiza su reporte público de RSE

Sobre Beneficios de la RSE para la empresa:

Conocer los beneficios que espera la empresa de RSE

Sobre Implementación de la RSE:
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Determinar si la organización estaría dispuesta a realizar alianzas con otras 

empresas para implementar su plan de Responsabilidad Social Empresarial; 

identificar las principales limitaciones que enfrentan las empresas para 

implementar un plan de RSE.

Justificación:
El presente trabajo es conveniente, ya que la utilidad del mismo se refleja en el 

reconocimiento de la responsabilidad social por parte de sector hotelero. Esto 

implica una alta relevancia social, con la aplicación de políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial practicada por el sector hotelero. Las 

implicaciones prácticas del presente trabajo reditúan en un uso adecuado de la 

mercadotecnia para la conducta de responsabilidad social del sector hotelero en 

México.

Resultados en Saltillo, Coahuila
1.- Se realiza un análisis de medias y desviación estándar, para conocer la 

posición que con respecto  a la Responsabilidad Social Empresarial, tienen los 

hoteles en Saltillo, Coahuila. Se encuentran los siguientes resultados: 

Tabla 1 Medias y desviaciones estándar de la posición de los hoteles con respecto 
a SER

N Mínimum Máximum Mean
Std. 

Deviation
RSE son relaciones públicas 
importantes 14 4 10 8.86 1.561

RSE vital para rentabilidad 14 0 10 8.43 2.543
RSE tienen prioridad baja en economía 
actual 14 0 10 5.50 3.083

Valid N (listwise) 14
Elaboración propia. 
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Se encontró en la tabla 1 de la variable RSE son relaciones públicas 

importantes  presenta una media= 8.86 con una S=1.56. La desviación estándar  

con respecto a la media tiene  poca dispersión, y la  población está en los valores 

altos de la escala, en el atributo de totalmente de acuerdo. Esto indica que los 

empresarios, RSE es fuente de relaciones públicas importantes para los giros 

hoteleros. La variable RSE tiene prioridad baja en la economía actual, presenta 

una media= 8.243 y S = 2.543. La desviación estándar con respecto a la media 

tiene poca dispersión de los datos lo que nos indica que  los empresarios 

hoteleros están totalmente de acuerdo en que la RSE, es vital para la rentabilidad 

de sus negocios. La variable RSE tiene baja prioridad en la economía actual, 

tiene  una media de  5.50 y una S= 3.08, la desviación estándar con respecto a la 

media es alta lo y muestra  dispersión de los datos, indicando que la población 

hotelera encuestada está totalmente en desacuerdo en que las actividades de 

RSE tienen prioridad baja.  

2.- Se realiza un análisis de tablas cruzadas de respuesta múltiple,  utilizando las

categorías a las que pertenecen los hoteles, y la variable principios

organizacionales  en que se basan las acciones de RSE en los hoteles; 

encontrando los siguientes resultados:  

Tabla2 Percepción de “Imagen Social “ *Categoría de hotel 
2a) Número de estrellas 

Total
Tres 

estrellas
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

RSE sólo es 
imagen social

Definitivamente 
no

% of 
Total .0% 7.1% .0% 7.1%

No tanto % of 
Total .0% 7.1% .0% 7.1%

No estoy 
seguro(a)

% of 
Total 14.3% .0% .0% 14.3%

En alguna 
medida

% of 
Total 14.3% 21.4% 14.3% 50.0%
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En gran medida % of 
Total 7.1% .0% 14.3% 21.4%

En la tabla 2 se encontró que los hoteles que tienen 4 estrellas establecen 

que RSE no es definitivamente asunto de imagen social con un 7%, el 14.3% de 

los hoteles de 3 estrellas no están seguros, el 21.4% de los hoteles de 4 estrellas 

consideran que en alguna medida la RSE es cuestión de imagen,  y el 14.3% de 

los hoteles de 5 estrellas consideran que RSE es “Imagen social”. Esto indica 
que son los hoteles de más lujo aquellos que consideran la RSE como parte 
de su imagen corporativa, por lo tanto su concepto de RSE se fundamenta 
en que sólo sirve de imagen. 
2.1- Se realiza un análisis de tablas cruzadas de respuesta múltiple,  utilizando las 

categorías a las que pertenecen los hoteles, y la variable programas de 

responsabilidad social empresarial que se aplican al personal en los hoteles; 

encontrando los siguientes resultados:

Tabla 3 Categoría de hoteles*programas de RSE para personal
Número de estrellas 

Total
Tres 

estrellas
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Programas de 
RSE para el 
personala

Reducción de 
horas 
extraordinarias

% of 
Total 18.2% 18.2% 27.3% 63.6%

Política de 
vestimenta flexible

% of 
Total 27.3% 27.3% 27.3% 81.8%

Jornadas de 
horarios flexibles

% of 
Total 36.4% 27.3% 27.3% 90.9%

Jornada de tiempo 
parcial

% of 
Total 18.2% 9.1% .0% 27.3%

Reducción de 
viajes de trabajo

% of 
Total 18.2% .0% .0% 18.2%



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller 51

47 

Apoyos domésticos % of 
Total 27.3% 9.1% .0% 36.4%

Percentages and totals are based on respondents.
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Se encontró en la tabla 3 que trabaja  la relación de las variables categoría 

del hotel y programas de RSE aplicados al personal de hotelerías los de 5 

estrellas  un 27.3%  en la reducción de horas extraordinarias; en la variable de 

política de vestimenta flexible no hay diferencia en los porcentajes de aplicación 

ya que todas las categorías presentan un 27.3%; en jornadas de horarios flexibles 

sólo los hoteles de 3 estrellas presentan un 36.4%  y un 18.2%  en jornadas de 

tiempo parcial y reducción de viajes de trabajo y un 27.3% en aplicación de 

apoyos domésticos. Esto indica que los hoteles de altas categorías no han 

implementado la RSE en sus  empleados. 

2.2- Se realiza un análisis de tablas cruzadas de respuesta múltiple,  utilizando las 

categorías a las que pertenecen los  hoteles, y la variable métodos que utilizan los  

hoteles para evaluar sus resultados de RSE; encontrando los siguientes 

resultados:

Tabla 4 Categoría de hotel y método de para evaluar RSE
Número de estrellas 

Total
Tres 

estrellas
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Método  
empleado para 
evaluar RSEa

Encuestas % of 
Total 21.4% 14.3% 14.3% 50.0%

Grupos de trabajo % of 
Total 14.3% 14.3% 21.4% 50.0%

Evidencias 
Anecdóticas

% of 
Total 14.3% 14.3% 21.4% 50.0%

No se han 
evaluado estos 
programas

% of 
Total .0% 14.3% .0% 14.3%
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Elaboración propia. 

Las formas de evaluación más comunes  son los grupos de trabajo las 
encuestas y las evidencias anecdóticas.

2.3- Se realiza un análisis de tablas cruzadas de respuesta múltiple,  utilizando las 

categorías a las que pertenecen los hoteles, y la variable como se asumen las 

labores de RSE; encontrando los siguientes resultados:

Tabla  5  Área que asume labores de RSE*categoría de hotel

Como se asumen  labores de RSE

Total
No lo 

sé

Responsab
total 

concentrada
Responsabilidad 

compartida

Número de 
estrellas 

Tres 
estrellas

% of 
Total

.0% 7.1% 28.6% 35.7%

Cuatro 
estrellas

% of 
Total

7.1% .0% 28.6% 35.7%

Cinco 
estrellas

% of 
Total

.0% 7.1% 21.4% 28.6%

Elaboración propia. 

La tabla 5 indica que las labores de RSE se asumen como responsabilidad 

compartida, ya que se encuentran en esta categoría los porcentajes más altos, lo 

que indica que todos los hoteles de Saltillo, trabajan las actividades de RSE en 

forma compartida entre todo el personal.  

2.4- Se realiza un análisis de tablas cruzadas de respuesta múltiple,  utilizando las 

categorías a las que pertenecen los hoteles, y la variable como se asumen las 

labores de RSE; encontrando los siguientes resultados:
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Tabla 6 Categoría de hotel por inversión en proyectos RSE

Categoría Número de estrellas 

Total
Tres 

estrellas
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Empresa Invierte 
ena

Apoyo en especie 
de proyectos 
sociales

% of 
Total

35.7% 24.5% 18.6% 98.8%

Donaciones a 
entidades 
educativas

% of 
Total

30.7% 36.9% 19.2% 102.4%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados

% of 
Total

33.97% 16.9% 12.6% 101.2%

Apoyo a proyectos 
ambientales

% of 
Total

38.4% 25.7% 23.6% 100.0%

Patrocinio de 
actividades de 
responsabilidad 
social

% of 
Total

43.9% 25.7% 17.6% 100.0%

Aporte a 
asociaciones 
comunales

% of 
Total

32.3% 15.7% 12.6% 100.0%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

% of 
Total

35.7% 14.5% 17.4% 97.6%
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Donaciones a 
ONG’s

% of 
Total

38.6% 35.7% 28.6% 100.0%

Se encontró en la tabla 6  que las variables el apoyo en especie a proyectos 

sociales con 35.7%, capacitación del personal en tema relacionado 33.9%,  apoyo 

a proyectos ambientales 38.4%, patrocinio de actividades de responsabilidad 

social 43.9%, aporte a asociaciones comunales 32.3, desarrollo de proyectos 

comunales 35.7%, donaciones a ONG´s, 38.6%esto son los porcentajes más 

altos y se encuentran en la categoría de hoteles de tres estrellas, a excepción de 

la variable donaciones a entidades educativas cuyo porcentaje más alto de  

36.9% pertenece a los hoteles de categoría 4 estrellas. Esto señala que son los 

hoteles de más baja categoría los que invierten más en actividades de RSE.

Resultados preliminares en México
Se conforma una sola  base de datos con la información recabada por  los 

maestros investigadores de las seis universidades  y se procede al análisis 

estadístico mediante el programa SPSS8.

                                                           
8 SPSS es una marca registrada de la corporación SPSS y de la compañía IBM. Sitio en internet http://www.ibm.com/es/es/ 
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BAJA CALIFORNIA

Acciones por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco

estrellas

Baja 
California

Acciones

Acciones valores y 
ética

Count 17 3 20

% of 
Total

56.7% 10.0% 66.7%

Acciones igualdad 
de empleo

Count 5 0 5

% of 
Total

16.7% .0% 16.7%

Acciones 
desempeño 
sostenible
suministros

Count 0 1 1

% of 
Total

.0% 3.3% 3.3%

Acciones litigación 
ambiental 

Count 0 1 1

% of 
Total

.0% 3.3% 3.3%

Acciones impacto 
ambiental 
operaciones de 
negocios 

Count 2 0 2

% of 
Total

6.7% .0% 6.7%

Acciones de 
derechos humanos

Count 1 0 1

% of 
Total

3.3% .0% 3.3%

Total
Count 25 5 30

% of 
Total

83.3% 16.7% 100.0%

Las acciones que se realizan con mayor frecuencia en los hoteles de Baja 
California son las acciones de valores y ética.
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Grupos de interés por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Baja 
California

Grupos

Gerencia
Count 0 1 1
% of 
Total .0% 3.3% 3.3%

Junta directiva /casa 
matriz

Count 8 1 9
% of 
Total 26.7% 3.3% 30.0%

Clientes
Count 12 3 15
% of 
Total 40.0% 10.0% 50.0%

Accionistas
Count 4 0 4
% of 
Total 13.3% .0% 13.3%

Proveedores
Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Total
Count 25 5 30
% of 
Total 83.3% 16.7% 100.0%
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Los grupos de mayor interés de los hoteles de Baja California son los clientes
Inversión por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco 

estrellas

Baja 
California

Inversión

Apoyo en especie a 
proyectos sociales

Count 3 1 4

% of 
Total

10.0% 3.3% 13.3%

Donaciones a 
entidades 
educativas

Count 2 0 2

% of 
Total

6.7% .0% 6.7%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 13 4 17

% of 
Total

43.3% 13.3% 56.7%

Patrocinio de 
actividades de RSE

Count 5 0 5

% of 
Total

16.7% .0% 16.7%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

Count 1 0 1

% of 
Total

3.3% .0% 3.3%

Donaciones a 
ONG’s

Count 1 0 1

% of 
Total

3.3% .0% 3.3%

Total
Count 25 5 30

% of 
Total

83.3% 16.7% 100.0%

La inversión RSE que se realiza con mayor frecuencia en los hoteles de Baja 
California es la inversión de capacitación del personal en temas relacionados a 
RSE.
Tabla 1 Distribución porcentual de las variables 
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COAHUILA

Acciones por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco 

estrellas

Coahuila

Acciones 
organizacionales

Acciones valores 
y ética

Count 6 5 11

% of 
Total

37.5% 31.3% 68.8%

Acciones igualdad 
de empleo

Count 1 1 2

% of 
Total

6.3% 6.3% 12.5%

Acciones balance 
entre vida  
privada y trabajo

Count 2 1 3

% of 
Total

12.5% 6.3% 18.8%

Total

Count 9 7 16

% of 
Total

56.3% 43.8% 100.0%

Esto nos indica que para los ejecutivos de los hoteles en Coahuila es más 
importante basar sus acciones en valores y ética.
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Grupos Categoría Hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco

estrellas

Coahuila

Grupos de 
interés

Gerencia

Count 1 0 1

% of 
Total

6.3% .0% 6.3%

Junta directiva 
/casa matriz

Count 2 3 5

% of 
Total

12.5% 18.8% 31.3%

Clientes

Count 6 2 8

% of 
Total

37.5% 12.5% 50.0%

Accionistas

Count 0 2 2

% of 
Total

.0% 12.5% 12.5%

Total

Count 9 7 16

% of 
Total

56.3% 43.8% 100.0%

Lo  más importante como grupos de interés son sus clientes 
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Su inversión de RSE es en la capacitación del personal en temas relacionados, al 
igual que el patrocinio de actividades de RSE.

Inversión categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Coahuila

Inversión 
RSE

Donaciones a 
entidades 
educativas

Count 0 1 1

% of 
Total

.0% 6.3% 6.3%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 7 0 7

% of 
Total

43.8% .0% 43.8%

Patrocinio de 
actividades de RSE

Count 1 6 7

% of 
Total

6.3% 37.5% 43.8%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

Count 1 0 1

% of 
Total

6.3% .0% 6.3%

Total

Count 9 7 16

% of 
Total

56.3% 43.8% 100.0%
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Lo  más importante en un 83.3% basar sus acciones en valores y ética 

HIDALGO

Acciones categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco

estrellas

Hidalgo

Acciones 
organizacionales

Acciones valores y 
ética

Count 9 6 15

% of 
Total

50.0% 33.3% 83.3%

Acciones igualdad 
de empleo

Count 2 0 2

% of 
Total

11.1% .0% 11.1%

Acciones litigación 
ambiental 

Count 1 0 1

% of 
Total

5.6% .0% 5.6%

Total

Count 12 6 18

% of 
Total

66.7% 33.3% 100.0%
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Su grupo de interés más importante es  su junta directiva o matriz. 

Grupos categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Hidalgo

Grupos de 
Interés

Gerencia
Count 3 1 4

% of 
Total

16.7% 5.6% 22.2%

Junta directiva 
/casa matriz

Count 7 0 7

% of 
Total

38.9% .0% 38.9%

Empleados
Count 0 2 2

% of 
Total

.0% 11.1% 11.1%

Organizaciones no 
Gubernamentales

Count 1 2 3

% of 
Total

5.6% 11.1% 16.7%

Clientes
Count 0 1 1

% of 
Total

.0% 5.6% 5.6%

Gobierno
Count 1 0 1

% of 
Total

5.6% .0% 5.6%

Total
Count 12 6 18

% of 
Total

66.7% 33.3% 100.0%
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Su inversión de RSE es en el apoyo en especie a proyectos sociales.

Inversión categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Hidalgo

Inversión 
RSE

Apoyo en especie a 
proyectos sociales

Count 4 2 6

% of 
Total

22.2% 11.1% 33.3%

Donaciones a 
entidades 
educativas

Count 2 0 2

% of 
Total

11.1% .0% 11.1%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 3 1 4

% of 
Total

16.7% 5.6% 22.2%

Aporte a 
asociaciones 
comunales

Count 1 3 4

% of 
Total

5.6% 16.7% 22.2%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

Count 2 0 2

% of 
Total

11.1% .0% 11.1%

Total

Count 12 6 18

% of 
Total

66.7% 33.3% 100.0%
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NUEVO LEÓN

Acciones categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Nuevo 
León

Acciones 
organizacionales

Acciones valores 
y ética

Count 10 5 15

% of 
Total

33.3% 16.7% 50.0%

Acciones igualdad 
de empleo

Count 3 1 4

% of 
Total

10.0% 3.3% 13.3%

Acciones 
desempeño 
sostenible 
suministros

Count 2 2 4

% of 
Total

6.7% 6.7% 13.3%

Acciones 
litigación 
ambiental 

Count 0 1 1

% of 
Total

.0% 3.3% 3.3%

Acciones de 
derechos 
humanos

Count 1 1 2

% of 
Total

3.3% 3.3% 6.7%

Acciones balance 
entre privada y 
trabajo

Count 3 1 4

% of 
Total

10.0% 3.3% 13.3%

Sus acciones organizacionales más importantes en un 50% es en valores y ética
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Grupos categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco

estrellas

Nuevo 
León

Grupos de 
interés

Gerencia

Count 2 4 6

% of 
Total

6.7% 13.3% 20.0%

Junta directiva 
/casa matriz

Count 3 1 4

% of 
Total

10.0% 3.3% 13.3%

Empleados

Count 2 0 2

% of 
Total

6.7% .0% 6.7%

Clientes

Count 7 2 9

% of 
Total

23.3% 6.7% 30.0%

Gobierno

Count 1 0 1

% of 
Total

3.3% .0% 3.3%

Accionistas

Count 4 4 8

% of 
Total

13.3% 13.3% 26.7%

Total

Count 19 11 30

% of 
Total

63.3% 36.7% 100.0%
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El grupo  más importante es el de clientes con un 23.3% en hoteles con categoría 
de 4 estrellas y con un 6.7% los hoteles con categoría de 5 estrellas.

Los resultados nos indican que para el ejecutivo la inversión más importante es 

Capacitación del personal en temas relacionados con RSE con un 40%.

Inversión categoría hotel

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Nuevo 
León

Inversión 
RSE

Apoyo en especie a 
proyectos sociales

Count 2 1 3
% of 
Total 6.7% 3.3% 10.0%

Donaciones a 
entidades 
educativas

Count 6 1 7
% of 
Total 20.0% 3.3% 23.3%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 7 5 12
% of 
Total 23.3% 16.7% 40.0%

Apoyo a proyectos 
ambientales

Count 0 1 1
% of 
Total .0% 3.3% 3.3%

Patrocinio de 
actividades de RSE

Count 1 1 2
% of 
Total 3.3% 3.3% 6.7%

Aporte a 
asociaciones 
comunales

Count 1 1 2
% of 
Total 3.3% 3.3% 6.7%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

Count 1 1 2
% of 
Total 3.3% 3.3% 6.7%

Donaciones a 
ONG’s

Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Total
Count 19 11 30
% of 
Total 63.3% 36.7% 100.0%
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OAXACA

Acciones categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

Oaxaca

Acciones 
organizacionales

Acciones valores 
y ética

Count 10 5 15
% of 
Total 33.3% 16.7% 50.0%

Acciones igualdad 
de empleo

Count 4 0 4
% of 
Total 13.3% .0% 13.3%

Acciones 
desempeño 
sostenible 
suministros

Count 2 0 2

% of 
Total 6.7% .0% 6.7%

Acciones impacto 
ambiental 
productos

Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Acciones de 
derechos 
humanos

Count 1 1 2
% of 
Total 3.3% 3.3% 6.7%

Acciones balance 
entre vida privada 
y trabajo

Count 6 0 6
% of 
Total 20.0% .0% 20.0%

Total
Count 24 6 30
% of 
Total 80.0% 20.0% 100.0%

Para el ejecutivo lo más importante es basar sus acciones en valores y ética en un 
50%.
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Inversión categoría hotel

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Oaxaca

Inversión 
RSE

Apoyo en especie a 
proyectos sociales

Count 5 0 5
% of 
Total 16.7% .0% 16.7%

Donaciones a 
entidades 
educativas

Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 11 1 12
% of 
Total 36.7% 3.3% 40.0%

Apoyo a proyectos 
ambientales

Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Patrocinio de 
actividades de RSE

Count 1 3 4
% of 
Total 3.3% 10.0% 13.3%

Aporte a 
asociaciones 
comunales

Count 5 1 6
% of 
Total 16.7% 3.3% 20.0%

Desarrollo de 
proyectos 
comunales

Count 0 1 1
% of 
Total .0% 3.3% 3.3%

Total
Count 24 6 30
% of 
Total 80.0% 20.0% 100.0%
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Grupos categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro 

estrellas
Cinco 

estrellas

Oaxaca

Grupos de 
Interés

Gerencia
Count 5 2 7
% of 
Total 16.7% 6.7% 23.3%

Junta directiva 
/casa matriz

Count 5 3 8
% of 
Total 16.7% 10.0% 26.7%

Empleados
Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Clientes
Count 8 0 8
% of 
Total 26.7% .0% 26.7%

Gobierno
Count 0 1 1
% of 
Total .0% 3.3% 3.3%

Accionistas
Count 4 0 4
% of 
Total 13.3% .0% 13.3%

Proveedores
Count 1 0 1
% of 
Total 3.3% .0% 3.3%

Total
Count 24 6 30
% of 
Total 80.0% 20.0% 100.0%
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SAN LUIS POTOSÍ

Esto indica que las acciones que se realizan con mayor frecuencia en los hoteles 
de San Luis Potosí son las acciones de valores y ética.

Los grupos de mayor interés de los hoteles de San Luis Potosí son los clientes.

Grupos de interés por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco

estrellas

San Luis 
Potosí

Grupos

Gerencia
Count 2 1 3
% of 
Total 10.0% 5.0% 15.0%

Junta directiva /casa 
matriz

Count 3 1 4
% of 
Total 15.0% 5.0% 20.0%

Clientes
Count 8 1 9
% of 
Total 40.0% 5.0% 45.0%

Gobierno
Count 0 1 1
% of 
Total .0% 5.0% 5.0%

Accionistas
Count 0 2 2
% of 
Total .0% 10.0% 10.0%

Proveedores
Count 1 0 1
% of 
Total 5.0% .0% 5.0%

Total
Count 14 6 20
% of 
Total 70.0% 30.0% 100.0%
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Conclusiones 
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo, 

se realizaron diversos análisis a la base de datos integrada por la información 

recabada en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Nuevo León, Baja California, San 

Luis Potosí y Coahuila, de cuyo comentario se ocupan las líneas que siguen.

Inversión por categoría hotel 

Estado

Número estrellas

Total
Cuatro

estrellas
Cinco 

estrellas

San Luis 
Potosí

Inversión

Apoyo en especie a 
proyectos sociales

Count 2 0 2
% of 
Total 10.0% .0% 10.0%

Donaciones a 
entidades educativas

Count 2 0 2
% of 
Total 10.0% .0% 10.0%

Capacitación del 
personal en temas 
relacionados a RSE

Count 2 3 5
% of 
Total 10.0% 15.0% 25.0%

Apoyo a proyectos 
ambientales

Count 1 0 1
% of 
Total 5.0% .0% 5.0%

Patrocinio de 
actividades de RSE

Count 2 1 3
% of 
Total 10.0% 5.0% 15.0%

Aporte a asociaciones 
comunales

Count 4 2 6
% of 
Total 20.0% 10.0% 30.0%

Desarrollo de 
proyectos comunales

Count 1 0 1
% of 
Total 5.0% .0% 5.0%

Total
Count 14 6 20
% of 
Total 70.0% 30.0% 100.0%
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El trabajo de investigación  fue enriquecido al comparar los resultados de 

México con los datos obtenidos en las últimas encuestas globales a presidentes 

ejecutivos de aproximadamente 1000 empresas, realizadas por 

PricewaterhouseCoopers (PwC) a nivel mundial.

Al encuestar a las empresas del sector hotelero en México, todas

manifiestan con valores altos, excepto Oaxaca, que sus organizaciones 

consideran que la responsabilidad social es un asunto de relaciones públicas muy 

importante.

La posición de las organizaciones es contrastante con respecto a las 

empresas a nivel mundial, en las que solamente un 22% lo considera así. Incluso 

en Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, se mantiene la tendencia a 

no considerar la Responsabilidad Social Empresarial como un asunto meramente 

de relaciones públicas (42% de las empresas latinoamericanas opinaron estar 

claramente en desacuerdo).

Pero para que la Responsabilidad Social sea más que un ejercicio de 

relaciones públicas, necesitamos definir mejor el grupo de prácticas que 

constituyen un comportamiento corporativo responsable. Se debe encontrar el 

nexo entre el interés de la empresa y el interés del mundo. Aunque las 

corporaciones no son gobiernos y existen para generar ganancias y valor para los 

accionistas, la sostenibilidad hace un llamado a utilizar el poder de las empresas 

para hacer del mundo un lugar mejor para vivir.

Otro resultado  es que en los estados en los que se llevó a cabo la 

encuesta, todos presentan valores altos en la evaluación de considerar la RSE 

vital para la rentabilidad de su  negocio al igual que las empresas a nivel global 

(79%),   sólo en el estado de Oaxaca, que no lo considera vital para la rentabilidad 

de los hoteles.

Respecto a la importancia que tiene la RSE en el clima económico actual,
todos los entrevistados de los diferentes estados de la republica mexicana  

muestran una opinión compartida en que su prioridad es baja. En el resto del 

mundo, según la encuesta global de PwC, el 69% de las empresas consideran

importantes las actividades de RSC, aún en la difícil situación económica actual. 
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Las corporaciones no pueden sentarse a esperar que un grupo de ONG´s, 

instituciones financieras y legisladores definan lo que es responsabilidad social  

para ellos. La responsabilidad social debe traducirse por ejemplo: en el 

ofrecimiento de bajo precio a comunidades necesitadas, adoptar los estándares 

ambientales europeos en todo el mundo, o simplemente adoptar prácticas 

eficientes de energía. En cualquier caso, las políticas  necesitan ser identificadas, 

reportadas y verificadas, si se quiere que signifiquen algo.

Hay otros principios que a diferencia del resto del mundo, los hoteles 

mexicanos no consideran en sus acciones de RSE. Estas son de tipo 

principalmente ambiental como emisiones de gases por efecto invernadero, y el 

impacto ambiental de sus operaciones de negocios.

A la pregunta ¿En su organización la responsabilidad social es un asunto 

de “imagen social?”, todas los hoteles mexicanos participantes considera que la 

reputación social de su organización está relacionada en gran o en algún grado 

con la responsabilidad social.

La totalidad de los hoteles entrevistados consideran que sus organizaciones 

son percibidas con una reputación social positiva “en un alto nivel” y están 

definitivamente orgullosos de su imagen social. Esto denota que las 

organizaciones deben cuidar, mantener y mejorar su imagen social con buenos 

programas de RSE para no perder la imagen social positiva que han ganado.

Un  factor que es percibido en mayor grado por los hoteles mexicanos como 

influyente en la imagen  social fue el de apoyo a los proyectos sociales o 

comunitarios.

¿Por qué las compañías dedican recursos de programas de RSE? Para los 

hoteles mexicanos entrevistados calificaron en valores bajos el impacto en la RSE 

de los factores de  la reputación y la marca de su organización coincidiendo con la 

opinión de los  presidentes ejecutivos en el ámbito mundial.

Las empresas en el resto del mundo vuelven su mirada hacia el exterior de 

la organización, dándole mayor importancia a la influencia que ejercen los clientes 

y accionistas de la empresa en la estrategia corporativa de la responsabilidad 

social de las empresas. La posición del resto de Latinoamérica con respecto a los 
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grupos influyentes es bastante parecida a la posición mundial. El 24% de las 

empresas considera que los accionistas son un grupo muy influyente en la 

estrategia de RSE. A diferencia con los hoteles de las regiones encuestadas en 

México, que manifiesta que son los accionistas el grupo de interés con menor 

grado de influencia.

En cuanto a la inversión que se hace en acciones de RSE,  el apoyo en

proyectos sociales es la acción en la que la mayoría de las empresas globales 

(69%) invierte, seguido de capacitación del personal en temas de RSE, y apoyo a 

proyectos ambientales (59% en ambos casos). Contrastante  con lo que nos indica 

el presente estudio, que en los hoteles de México en lo que menos se ha invertido 

es en apoyo en especie de proyectos sociales. En términos de montos de 

inversión, las donaciones a entidades educativas presentan una evaluación media 

a considerar, lo que muestra que los hoteles en México no tienen un firme 

compromiso  en realizar este tipo de inversión. Los proyectos de desarrollo 

comunal  son las que reciben menor apoyo, lo que sugiere que la empresa 

hotelera no se involucra al 100% con la comunidad.

La principal limitación que enfrentan las empresas hoteleras en México para 

implementar un plan de RSC son los recursos económicos. La capacitación y la 

disponibilidad del personal no se consideran limitantes.  

Aunque se ha asumido la importancia estratégica de  la RSE, se aprecia 

debilidad en la creación  de estrategias específicas de responsabilidad social. 

Las organizaciones hoteleras  encuestadas desarrollan  diversidad de 

prácticas de RSE basadas  generalmente en políticas ya existentes de recursos 

humanos, encuestas de satisfacción de los clientes, mediciones de clima 

organizacional, seguimiento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, 

donaciones, entre otros. Las prácticas más avanzadas e innovadoras, no se 

observan o se encuentran aún en proceso de implementación. No se ha detectado

un nivel significativo de participación activa y de compromiso de todos los niveles 

del personal en el desarrollo y gestión de las acciones con la comunidad.

En general, las organizaciones encuestadas parecen haber comenzado a

desarrollar políticas de RSE. El desarrollo de sistemas de indicadores que le 
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permitan a la organización medir y evaluar los aspectos más intangibles está 

todavía en formación. Se ha avanzado en la recopilación de la información de tipo 

no financiero, pero la elaboración de informes o memorias de RSE que integren 

todos los aspectos que la componen, son todavía minoritarios. Los próximos 

desafíos para los hoteles, en el ámbito de la RSE son: el desarrollo de estrategias 

de RSE que consideren dentro de sus planes de acción, el análisis exhaustivo de 

los  riesgos y las oportunidades; el desarrollo de las  prácticas de medición y 

reporte de los aspectos no  financieros; la consolidación de la RSE  dentro de la 

estructura organizacional y el  involucramiento de los grupos de interés mediante  

diálogos permanente. Algunos de los beneficios y oportunidades asociadas a la 

RSE son: construcción de una sólida cultura organizacional; profundizar un 

conjunto de valores organizacionales esenciales para el desarrollo exitoso del 

negocio, imagen y moral interna; fortalecer la imagen de marca y el capital  

simbólico como instrumento competitivo, incrementar las ventas, acceso a nuevos 

capitales, fidelización de los clientes; desarrollo de la gestión de los recursos 

humanos.

Lograr una relación de confianza entre la sociedad y  el mundo empresarial 

es un reto a largo plazo. La  confianza se construye lentamente y para cultivarla  

debe haber consistencia entre lo que hacemos y lo  que decimos que hacemos, 

así como de la  capacidad para anteponerse y adaptarse a los  cambios. Ante el 

reto de consolidar la confianza, de  diferenciarse de los competidores y de 

protegerse  ante los posibles eventos externos, la RSE  presenta una oportunidad 

única. En la organización de servicios, en especial la hotelera, el proceso de 

integración de las políticas de RSE y recopilación de la información y priorización 

los  aspectos claves, lleva tiempo. El objetivo no debe dirigirse únicamente a la 

comunicación, sino a la  integración de la RSE en la forma de hacer  negocios. La 

madurez de la organización en su caminar hacia la RSE se puede medir por las

mejoras palpables en procesos internos y en innovación y por la información 

pública creíble que demuestre la incorporación de los intereses de las  partes 

interesadas.
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Los administradores de los hoteles presentan en sus respuestas que la  RSE es 

fuente de relaciones públicas importantes para sus giros; los empresarios 

hoteleros están totalmente de acuerdo en que la RSE, es vital para la rentabilidad 

de sus negocios considerando que además está totalmente en desacuerdo en que 

las actividades de RSE tienen prioridad baja.  Las respuestas de los 

administrativos proporcionan la información de que  por lo tanto su concepto de 

RSE se fundamenta en que solo sirve de imagen, es decir no se considera por 

parte de los hoteleros que es una filosofía y que no tiene el respaldo  sustantivo y 

profundo de los temas que involucra.
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Capítulo III. 
LOS PRODUCTOS  MILAGRO”: ¿EMPRESAS CON RSE? 

Jesús Francisco Mellado Siller 
Edith Reyes Ruiz 

Adriana Méndez Wong 
 

 

Resumen
El trabajo se plantea en función del marketing de relaciones donde las 

organizaciones deben identificar las necesidades, deseos e intereses de sus 

públicos objetivos, y suministrarlos de manera más efectiva que la competencia y 

de forma que preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los consumidores y 

la sociedad. Se trata de conocer si las empresas que producen “Productos 

milagro” son socialmente responsables. En la ciudad de Saltillo se aplica un 

instrumento que mide la Responsabilidad Social Empresarial o RSC. Se aplican 

análisis cuantitativos en la etapa exploratoria, los resultados son preliminares, 

éstos muestran un conocimiento de RSE bajo, y que se confía en publicidad 

realizada por personas comunes. Se encontró que no reclaman el producto que no 

cumple con las expectativas. Esto implica que las empresas de “Productos 

milagro” están obteniendo ganancias a costa de la desesperación por una vida 

mejor, expectativa de todo ser humano.   

Palabras clave: RSE, Productos milagro, Consumidores.

Introducción 
En los últimos años ha aumentado el interés por la dimensión social de las 

actividades empresariales. La responsabilidad social corporativa (RSC) vuelve a 

estar de moda y aparece cada vez con más frecuencia en la prensa económica y 

en los informes corporativos de las principales empresas. Actualmente se detecta 

una tendencia hacia el modelo de empresa que, de acuerdo con el "Código de 
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buen gobierno de la empresa sostenible"19 se caracteriza porque crea valor 

económico, medioambiental social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta 

forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en 

su entorno inmediato como  del planeta en general. Las empresas que tienen un 

comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión 

económica de sus acciones, sino también la social y la medioambiental. Es decir, 

la RSC ha englobado a las decisiones empresariales que son adoptadas por 

razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses económicos y 

técnicos de la empresa. Esto es así porque las prácticas de RSC son para mejorar 

las condiciones del entorno en el que operan las compañías  reduciendo  riesgos y 

aumentando su reputación.

Ha crecido en interés académico por la RSC, y ha evolucionado en paralelo 

con la intensificación de las iniciativas empresariales en este campo. Las 

empresas más representativas han comenzado a formalizar sus prácticas en 

materia de RSC y a difundirlas entre los grupos de interés. En la actualidad, la 

mayor parte de las empresas listadas en Fortune 500 describen en su página web 

sus logros en materia de RSC y casi la mitad de las incluidas en esta revista 

elaboran informes específicos sobre aspectos sociales y medioambientales de sus 

actividades. También se ha comprobado que las diez empresas más admiradas 

del mundo según el ranking de Pricewaterhouse210desarrollan prácticas de RSC y 

la difunden para aprovechar los efectos positivos que genera la transparencia 

informativa.

¿Cómo administrar la RSC? La respuesta a esta cuestión pasa 

necesariamente por tener en consideración las expectativas de los distintos 

grupos de interés (“Stakeholders”) con los que la compañía se relaciona: 

inversionistas, empleados, proveedores, clientes, instituciones públicas etc. En los 

últimos años, las empresas líderes han adoptado con éxito una gran variedad de 

                                                           
9 1El código de buen gobierno de la empresa sostenible ha  sido elaborado por tres entidades impulsoras del 
Foro de Desarrollo Sostenible: IESE, PricewaterhouseCoopers y Fundación Entorno.  
10 2PWC(2002) The World´s Most Respected Companies 2002. PricewaterhouseCoopers& Financial Times 
(http://www.pwcglobal.com) Férnandez Gago (2005:XII) 
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prácticas de RSC que son imitadas por el resto con rapidez. Esto convierte el 

campo de la RSC en uno de los más dinámicos de la dirección empresas

La Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) o 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un término de uso 

frecuente en el mundo de los negocios. Hoy en día no hay empresa que no 

estudie en profundidad la RSC y diseñe con  planeación coherente sus 

actividades.

México y la RSC.
La RSC o RSE,  como se le llama hoy en día, presenta tendencia de crecimiento 

alrededor de todo el planeta. Cada país  ha desarrollado y adaptado el tema en su 

muy particular visión, imprimiendo sus propios matices culturales. Los orígenes de 

la RSE en México habrá que ubicarlos hacia mediados del siglo XX. 

En fechas recientes, el proceso de inserción de las empresas mexicanas en la 

economía global las está enfrentando a diversas presiones adicionales ejercidas 

por clientes extranjeros, gobierno, consumidores, etc., quienes les demandan no 

sólo la calidad especificada del producto o servicio que se trate, sino que sus 

procesos y estándares de trabajo, cumplan con requisitos legales y éticos, 

reforzando la integración de la RSE dentro de sus estrategias de 

negocio.Tomando en cuenta el valor de oportunidad que representa la adopción y 

promoción de los principios del Pacto Mundial de la ONU en nuestro país, la 

Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) ha iniciado, a través 

de COPARMEX, la relación con diversas agencias especializadas de la ONU y 

dependencias gubernamentales para lanzar dicha iniciativa en México.

Es posible concluir que la RSC es un tema emergente en México, con un 

futuro de crecimiento paulatino, influido fuertemente por el mercado. Sin embargo, 

en el presente, si consideramos que las grandes empresas se comunican por 

internet, los resultados muestran un panorama desolador en cuanto a prácticas de 

RSC, porque como se demostró, la responsabilidad social no aparece como una 

de las preocupaciones esenciales en más de la mitad de las empresas más 

importantes de México (esto explicaría la calidad y cantidad de programas 
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realizados al respecto). Todo refleja abundancia de acciones de buena voluntad, 

de filantropía; programas de “causas seguras”, donaciones, redondeos, acciones 

de mecenazgo, patrocinio y actividades asistenciales, pero muy pocas de 

desarrollo. Además, con marcadas excepciones se encontró una estrategia formal 

para la RSC, la mayoría de las empresas parecen desarrollar acciones 

desarticuladas, sin planeación en cuanto a la RSC. Acciones que en muchos 

casos son un medio para que las empresas logren sus fines. 

Marco teórico
Son varias e imperiosas las razones que destacan la importancia de la formulación 

de políticas de salud a nivel local con una intensa participación y la necesidad de 

hacer más hincapié en el tema. La formulación de políticas a nivel macro puede no 

ser sensible a la diversidad de condiciones locales que afectan directamente a la 

salud y al bienestar de las comunidades. Importantes actividades de planificación, 

formulación de políticas y acciones relacionadas con la salud tienen su origen en 

el nivel local. Los líderes locales deberían tener una gran motivación para formular 

políticas saludables, ya que también ellos se ven afectados por sus propias 

decisiones. Además, la experiencia recogida en cientos de programas de 

investigación y demostración en todo el mundo confirma que al emplear

técnicas de desarrollo comunitario de utilidad comprobada, las comunidades 

pueden lograr mejoras importantes en las condiciones sanitarias y fortalecer su 

capacidad para responder ante nuevos retos y oportunidades (Mittelmark, 

1999)3.11.

Uno de los graves problemas que en la actualidad enfrenta el país es el 

deterioro de las estructuras del sector salud y la insuficiencia del servicio público 

para atender las crecientes necesidades sanitarias de la sociedad. Mientras tanto, 

el mercado farmacéutico crece de manera acelerada sin el suficiente control por 

parte de las autoridades sobre el tipo de medicamentos que se comercializan.

Los laboratorios que poseen las patentes de sustancias originales para la 

elaboración de medicinas elevan los precios de sus productos la mayoría de las 

                                                           
11 3 Mittelmark, Maurice B. Promoción de la responsabilidad social en materia de la salud 1999. 
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veces de manera exorbitante, lo que ha provocado que muchos de esos 

medicamentos sean inaccesibles para grandes sectores de la población. Ante esa 

situación, muchos mexicanos se ven en la necesidad de recurrir a tratamientos 

alternativos o de adquirir los llamados productos “similares”.

El problema se vuelve aún más grave por el hecho de que en torno a la 

industria farmacéutica se han creado fuertes intereses económicos en los que 

también están involucrados otros actores tales como médicos, laboratorios, 

autoridades y sociedad. Esos intereses se anteponen a las políticas del sector 

salud y al interés social, poniendo en riesgo el bienestar y la salud de millones de 

mexicanos. (Ortega, Mc Phil, & Vega Montiel, 2011)4.12

La equidad en materia de salud es, sin duda, una meta idealizada, que 

describe un mundo en el que cada persona goza del mejor estado de salud que 

sus genes y predisposición individual le permitan. Y aunque nunca se logre la 

equidad perfecta en materia de salud, pueden evitarse muchas de las 

desigualdades actuales y puede cerrarse significativamente la brecha entre los 

más saludables y los más enfermos. El principal medio para hacerlo es mejorar la 

igualdad de oportunidades de educación y empleo, igualdad de acceso a un 

entorno físico y social seguro y propicio, igualdad de participación en la 

gobernabilidad de la sociedad e igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y a 

los servicios de apoyo sociales. El camino más eficaz, en breve, es fomentar la 

igualdad de oportunidades en la vida. Esta es también una meta idealizada, desde 

luego, pero el esfuerzo por lograr la equidad sanitaria mediante mejores 

oportunidades en la vida es un empeño digno, factible y socialmente responsable. 

(Mittelmark, 1999)5.13.

Contexto: ¿Qué son Los productos milagro?

                                                           
12 4 Ortega, P., Mc Phil, E., & Vega Montiel, A. (2011). Productos milagro y medios de comunicación en 

México: una reflexion crítica. Revista cientifica de la asociación mexicana de derechos a la 
información, 104-117.

13 5 Mittelmark, Maurice B. Promoción de la responsabilidad social en materia de la salud 1999.
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Sólo basta con encender la televisión y nos percatamos de la gran cantidad de 

anuncios publicitarios que acaparan toda la barra nocturna en televisión abierta y 

restringida para informar sobre los beneficios  de los productos conocidos como 

“milagro” o “frontera”. Éstos se caracterizan por exaltar en su publicidad, una o 

varias cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras o curativas, que van 

desde cuestiones estéticas hasta solución de problemas graves de salud.

Se elaboran a base de plantas o sustancias de origen natural o sintético o 

son preparados con diversos nutrientes; se presentan en pastillas, soluciones, 

geles, cremas, parches, inyecciones, jabones, bebidas, etc. Éstos anuncios 

llamados infocomerciales, utilizan como voceros a personajes del ambiente 

artístico y evidencias de personas comunes.

Su regulación comercial y publicitaria en México
El control sanitario de esos productos incide en el ámbito de competencia de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por sus siglas: 

Cofepris. Sin embargo, hay otras dependencias y organismos del Gobierno 

Federal que tienen que ver de alguna forma, con este tema, tales como la 

Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Normatividad de 

Medios (Radio, Televisión y Cinematografía) y la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) y la SSA en su carácter normativo de salud.  

Objetivos.

• Determinar si la población incrementa las compras de un producto cuando 

conoce que la empresa es socialmente responsable.

• Determinar  a quién se considera  que se debe sancionar en la publicidad de 

los “Productos milagro”

• Conocer si la población considera necesaria la RSC.

• Establecer el nivel de conocimiento acerca de la RSC, por parte del público 

usuario de “Productos milagro”. 

• Determinar qué tanto conoce la población de Saltillo, Coah., acerca de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSC)
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• Establecer cuáles son los factores  de la Responsabilidad Social que impactan 

en la conducta del consumidor. (Veracidad, Interés, Influencia, Confianza)

• Conocer si los “Productos milagro” ayudan en la salud  del usuario, y del 

planeta. 

Justificación.
El presente trabajo es conveniente, ya que la utilidad del mismo se refleja en el 

reconocimiento de la responsabilidad social por parte de los usuarios que 

consumen “Productos milagro”. Esto implica una alta relevancia social, al impedir 

el uso indebido de la mercadotecnia que favorece  la venta de productos que no 

benefician a nadie, pero que representan un gasto en las  personas que creen 

encontrar  solución a sus problemas de salud. Las implicaciones prácticas del 

presente trabajo reditúan en un uso adecuado de la mercadotecnia para la 

conducta del consumidor  y en la solución de  problemas tan complejos como lo es 

la salud de los usuarios de los llamados “Productos milagro”.

Metodología
Sujetos

El instrumento se aplicará a 450 sujetos seleccionados al azar, de los distintos 

puntos geográficos de la ciudad de Saltillo que fueron mapeados de acuerdo al 

código postal obtenido de un mapa de referencia proporcionado por el INEGI. El

total de la muestra se obtuvo en base al cálculo de la fórmula de varianza máxima. 

Diseño

El diseño es de tipo mixto iniciando con investigación exploratoria cualitativa, y 

después continuar con investigación descriptiva para terminar con investigación 

causal utilizando métodos cuantitativos de análisis. 

Instrumento

Se realizará un instrumento que comprende cuatro dimensiones, y que agruparán 

los indicadores de  cada una de las variables complejas. 
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Conocimiento y necesidad de RSC.

Confianza e interés en RSC.

Veracidad e influencia en RSC.

Sanciones ayuda y disposición de “Productos milagro”.

Variables

Se utilizan cuatro variables signalíticas tales como edad, sexo, código postal y 

colonia.

Conocimiento de RSE y necesidad de RSE son siete preguntas acerca del 

conocimiento y verificación del concepto.

Se plantean seis preguntas, dos de tipo dicotomizada y cuatro numéricas 

que evalúan la confianza y el interés por parte del usuario en la compra de 

“Productos milagro”.

Veracidad e influencia por la compra de “Productos milagro” con cinco 

variables de tipo numérico. Se utilizan seis variables para determinar las 

sanciones y la consideración del consumidor en que estos productos ayudan al 

consumidor.

Se utilizan dos variables una nominal y una categórica para conocer qué es 

lo que sucede con la disposición y establecer si el consumidor reclama cuando 

compra algún producto y además determinar si los “Productos milagro” cumplen 

con lo que prometen.

El instrumento arroja en la prueba de Alfa de Cronbach´s una confiabilidad 

de .622 que de acuerdo con Landero (2007) es confiable.

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

.622 25
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Resultados preliminares 

Análisis gráfico

Figura 1   conocimiento de RSE                        Figura 2 Escritura de RSE

En la Figura 1, el 45.8% de las mujeres indica que no  conoce el significado de las 

siglas RSE, y el 16.7% indica que sí conoce el significado de las siglas. El 25.2% 

de los hombres indica que no conoce el significado de las siglas RSE y 12.5% 

indica que sí conoce este significado. El total de la población que afirma no 

conocer el significado de las RSE es de 70.8% y el 29.2% indica que sí conoce el 

significado de las siglas RSE lo que indica que el porcentaje de desconocimiento 

de las siglas de RSE en la población de Saltillo es alto.  

En la Figura 2 se observa que 58.3% de las mujeres y el 35.8% de los 

hombres  no escribieron correctamente el significado de las siglas RSE, sólo el 

4.2% de las mujeres y 1.7% de los hombres escribieron correctamente el 

significado de las siglas. Esto nos indica,  comparando las dos figuras, que el 
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desconocimiento del significado del concepto de RSE es significativamente alto en 

la población encuestada.  

Figura 3
Disposición de los productos cuando disgustan.

La disposición de productos que la población compra, se observa en la 

Figura 3 y se presenta de la siguiente manera: 17.5% de las mujeres y 8.3% de los 

hombres disponen del producto utilizándolo poco hasta terminarlo; 20.8% de las 

mujeres y 11.7% de los hombres lo utilizan poco y se deshacen de él, 17.5% del 

sexo femenino y 10.8% del sexo masculino no lo utilizan y se deshacen de él; sólo 

el 6.7% de las mujeres y el 6.7% de los hombres reclaman cuando el producto no 

es lo que el consumidor esperaba. En los totales sólo el 13.3% de los 

consumidores reclaman cuando el producto no es lo que esperaban, esto indica 
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un porcentaje bajo en lo referente a las reclamaciones que el consumidor de 

Saltillo realiza cuando el producto no es lo que esperaba. 

Figura 4 
Compra de productos de salud anunciados por actores

En la Figura 4 el 36.7% de las mujeres y el 22.5% de los hombres indican 

que no compraron productos de salud anunciados por artistas, con un total del 

59.2%; el 25.8% del sexo femenino y el 15% del sexo masculino indican que sí

compran productos de salud anunciados por artistas con un total del 40.8% esto 

indica que los porcentajes de la población que consumen o no consumen 

productos de salud anunciados por artistas no presentan diferencias significativas.
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Figura 5
Compra  de productos de salud  anunciados por personas comunes

En la Figura 5 se observa que 18.3% de las mujeres y 14.2% de los hombres 

opinaron que no compran productos de salud anunciados por personas comunes, 

(iguales), y representan el 32.5% total de la población. El 44.2% de la población 

femenina y el 23.3% de la población masculina indicaron que sí compran 

productos de salud anunciados por personas comunes con un total del 67.5%.

Esto indica que la población de Saltillo, compra más productos de salud cuando 

son anunciados por personas comunes.
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Figura 6 
Verificación de siglas RSE en los productos

En la Figura 6 se observa que el 60.8% del sexo femenino y el 33.3 del sexo 

masculino con un total del 94.2% no verifican en los productos las siglas RSE, y el 

1.7% de las mujeres y el 5.8% de los hombres indican que sí verifican las siglas 

RSE cuando compran productos. Esto indica que la población encuestada cuando 

compra productos de salud generalmente no verifica las siglas RSE, 

probablemente debido al desconocimiento de que existe la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Análisis factorial
Se realiza un análisis factorial que permita identificar las dimensiones  separadas 

de la estructura  del instrumento para explicación de cada variable. Éste análisis 

cumple con lo establecido por Hair, et.al (1999:88)614para el tamaño de muestra, el 

alfa es de 0.05 con extracción basada en eigenvalores,  utilizando el método de 

factorización de ejes principales, Contraste de Esfericidad de Bartlett, la rotación 

es varimax, con 25 iteraciones.

                                                           
14 6Hair Joseph F Jr., Anderson Rolph E. Tatham Ronald R., Black William C (1999: 80-88) Analisis 
Multivariante Editorial Pearson España 
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Tabla 1 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

.801

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 773.077

df 120

Sig. .000

En la tabla 1 se analiza que el coeficiente de Esfericidad de Bartlett, presenta 

significancia < a 0.05 lo que indica que las variables forman una matriz identidad 

en la que se puede realizar un análisis factorial. La medida de suficiencia de 

muestreo de Kaiser Meyer es de .80 indica muestra sobresaliente. De acuerdo a lo 

establecido por Hair (1999:88)715

                                                           
15 7 Hair Joseph F Jr., Anderson Rolph E. Tatham Ronald R., Black William C (1999: 80-88) Analisis 
Multivariante Editorial Pearson España. 
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Tabla 2 Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5

Necesidad de responsabilidad
-

.168
.027 .147 .087 .468

Veracidad  "Productos  milagro" publicitados por 
artistas

.681 -
.079

.098 -
.115

.011

Veracidad "Productos milagro" publicitados por 
comunes

.656 .105 .139 -
.022

-
.363

Verdad  previenen un conjunto de enfermedades
.464 .168 .031 .161 -

.245

Confianza  son evaluados por SSA
.423 -

.417
.242 .008 .365

Persuasión a compra de "pm" por iguales
.756 .017 .013 .082 -

.026

persuasión a comprar "pm" por artistas
.859 .171 .048 -

.043
.025

Sanción al actor
.237 .900 .004 -

.039
.151

Sanción a  persona común
.278 .801 -

.075
-

.092
-

.048

Sanción a la empresa
-

.083
.389 .040 -

.074
-

.062

Interés de compra en RSE
-

.050
-

.221
.251 .629 .164

Deber  comprar en RSE
.028 .010 .370 .819 -

.024
Ayudan considera que empresas RSE mejoran la 
vida

.164 .050 .826 .253 .257

Considera que empresas RSE ayudan a salud
-

.026
.027 .693 .275 .042

Considera que empresas RSE ayudan planeta
.219 -

.098
.480 .237 .023

Cumplen "Productos milagro" existen
.015 -

.450
.433 -

.157
-

.002
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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.074
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-
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-
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Deber  comprar en RSE
.028 .010 .370 .819 -

.024
Ayudan considera que empresas RSE mejoran la 
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.027 .693 .275 .042

Considera que empresas RSE ayudan planeta
.219 -

.098
.480 .237 .023

Cumplen "Productos milagro" existen
.015 -

.450
.433 -

.157
-

.002
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.
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En la tabla 2, se encontró que la veracidad y la persuasión se encuentran 

en el Factor 1 lo que indica que la veracidad y persuasión para la compra de 

“Productos milagro” conforman una dimensión que explica que cuando las 

personas consideran verídico lo que se anuncia, son persuadidas a la compra. Se 

infiere que la publicidad realizada por personas comunes y actores tiene un mismo 

efecto en el  alto poder de convencimiento. Esto implica que la realización de 

publicidad puede ser tanto como con personas comunes como con artistas, es el 

producto el que convence debido a las características propias.  

El Factor 2 relaciona que las sanciones  se deben de aplicar a las personas 

que realizan publicidad para “Productos milagro”, sean actores y personas 

comunes. Se encontró que el público no pide sanciones para la empresa que 

realiza los “Productos milagro”, de lo que se infiere que no se piden sanciones 

porque se desconoce el concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

El Factor 3 se encuentra que de acuerdo a la percepción de los clientes 

potenciales los “Productos milagro” si ayudan a mejorar la vida y la salud infiere 

que las personas consideran que la buena salud es una mejora de la vida, lo que 

tiene como característica la intangibilidad en el producto de mejora de vida y

salud. 

El Factor 4 presenta relaciones entre personas que tienen interés en 

comprar productos que ofertan empresas socialmente responsables, y las que 

deben  consideran que las personas deben de comprar productos en RSE. Se 

infiere que existe un indicador de que las personas empiezan a concientizarse 

sobre las RSE. 

Análisis de CHAID 
Se realiza un análisis de Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID), 

con alfa menor a 0.01, un n de 240  sujetos seleccionados al azar,  encontrándose 

los siguientes resultados: tomando como variable dependiente conocimiento 

correcto del significado de Responsabilidad Social Empresarial y como variable 

independiente la necesidad de responsabilidad por parte de la población, la 
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primera medida en escala de dicotomizada y la segunda en escala intervalar, de la 

dimensión de conocimiento y necesidad encontrándose los siguientes  resultados:  
Figura 7 

En el árbol de la Figura 7, el nodo 0  que indica que la población 

encuestada presenta un conocimiento bajo en el significado correcto de las siglas 

RSE, establecida como variable dependiente, la cual recibe el efecto de la variable 

independiente necesidad de responsabilidad. Con un Chi cuadrado de  10.391 y 

un valor de p< .004,  lo que lo hace significativo indicando que  observa en el nodo 

1 que los porcentajes de necesidad de responsabilidad dividen el total de la 

población al 50% lo que indica que en Saltillo, debido a que no se conoce el 

significado de las siglas RSE, sólo la mitad considera importante la RSE.
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Figura 8

Tomando como variable dependiente conocimiento correcto del significado 

de Responsabilidad Social Empresarial y como variable independiente la 

percepción de que los “Productos milagro” son evaluados por la Secretaría de 

Salud y Asistencia, con un Chi cuadrado de 7.759 con un valor de p< 0.027 lo que 

lo hace significativo, esto indica que el 50%  de la población al percibir que los 

productos milagro son evaluados por la SSA,  consideran que la evaluación les  

permite obtener su calidad de empresa socialmente responsable.

Conclusiones iniciales  
Los resultados preliminares, indican que existe un porcentaje bajo en lo referente 

a las reclamaciones que el consumidor de saltillo realiza cuando el producto no es 

lo que esperaba.  Se encontró también que los porcentajes de la población que 

consumen o no consumen productos salud cuando son  anunciados por artistas no 

presentan diferencias significativas y  que la población de Saltillo, tiende más a la 
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compra de  productos de salud cuando son anunciados por personas comunes. Es 

probable que esto se deba a que se tiene más crédito en las personas comunes 

que a personas con cierto nombre y reputación. Se encontró también que la 

población encuestada cuando compra productos de salud generalmente no 

verifica las siglas RSE, probablemente debido al desconocimiento de que existe la 

Responsabilidad Social Empresarial. Los resultados indican que la publicidad 

realizada por personas comunes y actores tiene un mismo efecto en el  alto poder 

de convencimiento, esto implica que la realización de publicidad puede ser tanto 

con personas comunes como con artistas, es el producto el que convence debido 

a sus características propias. Los resultados arrojan que las personas consideran 

que la buena salud es una mejora de la vida, lo que proporciona como de 

característica la intangibilidad en el “Producto milagro” lo que produce esta 

percepción de puede servir  para  mejorar de vida y salud lo que también   

probablemente genera  confianza para considerarlos con veracidad en el alivio de 

diferentes padecimientos. Los resultados también arrojaron que existe un 

indicador de que la población encuestada empieza a conocer la Responsabilidad 

Social Empresarial, cuando se analiza la necesidad de compra y de tener 

empresas con RSE. Se encontró que la población joven de Saltillo presenta más 

tendencia a la compra de productos milagro anunciados por personas comunes  

porque esto implica que tienen más confianza e interés. Además la población de 

Saltillo está dividida en la opinión acerca de la necesidad de Responsabilidad 

Social Empresarial, al parecer, no se considera necesaria, debido a que no se han 

generalizado sus beneficios.  El 50% de la población al percibir que los “Productos 

milagro” son evaluados por la SSA, consideran que la evaluación les  permite 

obtener su calidad de empresa socialmente responsable. 

En Saltillo, debido a que no se conoce el significado de las siglas RSE, sólo 

la mitad considera importante la RSE. 
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Capítulo IV 

“MERCADOTECNIA DE EXPERIENCIAS EN EL SECTOR HOTELERO” 

Edith Reyes Ruiz

Jesús Francisco  Mellado Siller 

Adriana Méndez Wong

Resumen
El presente trabajo, se plantea en función de la mercadotecnia, donde las 

organizaciones deben identificar las necesidades, deseos e intereses de sus 

públicos objetivos y suministrarlos de manera más efectiva que la competencia. Se 

puede enmarcar en el contexto de una cuestión que ha sido objeto de atención 

preferente en la mercadotecnia y su área de estudio más importante: la 

investigación del consumidor.

Los clientes son capaces de asociar sensaciones y relacionarlas con ideas 

generando sentimientos que forman parte de las experiencias que se viven y que 

son resultado de algún servicio que se recibe o de algún producto que se 

adquiere. Si la comercialización y el producto servicio brinda una experiencia 

agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado.

Este estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, causal, porque se procedió 

a confirmar la estructura de una escala desarrollada para la evaluación de calidad 

percibida en los servicios, conocida como Service Quality (SERVQUAL), con el fin 

de determinar las dimensiones de medición de la calidad e identificar los factores 

que influyen en el cliente para tener una experiencia positiva del servicio en los 

hoteles de Saltillo, Coahuila. Es una investigación de tipo transversal ya que el 

instrumento se aplicó sólo una vez en el tiempo. 

Palabras clave: comportamiento del consumidor, mercadotecnia de servicios, 

mercadotecnia de experiencias, calidad en el servicio.
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Introducción.
En la actualidad la actividad turística es una de las actividades comerciales más 

importantes del planeta y el servicio de alojamiento es uno de los principales 

componentes del turismo, pues de la duración de la estadía depende la cantidad y 

el tipo de servicio turísticos que se adquirirán. Un hotel tiene como objetivo 

primordial brindar una estancia placentera y cómoda a sus huéspedes, ofreciendo

servicios adicionales al de hospedaje buscando siempre satisfacer a sus clientes.

La mercadotecnia de experiencias o vivencial busca crear experiencias 

positivas en los clientes para lograr su fidelidad. Es por ello que los hoteles 

realizan diferentes estrategias con el único objetivo de plasmar una experiencia 

excepcional en la vida del cliente, tratando siempre de que supere sus

expectativas. Esto es posible simplemente con pequeños detalles en el servicio.

El propósito de cualquier empresa es crear y mantener clientes rentables y 

esto se logra cuando se satisfacen sus necesidades, Cuando esto sucede el 

cliente no sólo repite la solicitud del servicio, si no que habla favorablemente de su 

experiencia. La satisfacción de clientes conduce directamente a la obtención de 

necesidades. Finalmente el cliente es la principal prioridad de las empresas 

exitosas.

Por ello es importante para los hoteles conocer el tipo de experiencia que 

obtuvo cada cliente y determinar el detonante o factor clave para ofrecer una 

vivencia positiva. Es importante identificar los factores que influyen en el huésped 

para tener una experiencia positiva del servicio y en consecuencia generar las 

estrategias que garanticen la satisfacción total del cliente.

Se consideran como antecedentes a la investigación:“Análisis de la calidad 

del servicio hotelero mediante la escala de SERVQUAL” (Morillo Moreno, 

Diciembre 2007 )1.16En ésta se realiza un estudio sobre las opiniones de los 

huéspedes de distintos hoteles de una ciudad de Mérida en Venezuela, en el cual 

la autora incluye una serie de recomendaciones para superar las expectativas de 

los clientes. Utiliza la escala SERVQUAL y concluye que en relación al criterio de 

                                                           
16 1 Morillo Moreno, Marysela Coromoto, Análisis de la calidad del servicio hotelero mediante la escala de 
SERVQUAL 2007 
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seguridad, expresado en la característica “Seguridad en las habitaciones y otros 

espacios del hotel”, junto con los criterios de tangibilidad (limpieza en las 

habitaciones y demás áreas), y confiabilidad (seguridad en la facturación y 

cobros), fueron los de mayor importancia para los huéspedes encuestados de 

todas las categorías de hoteles.

Un estudio titulado “Análisis de la calidad en los servicios en hoteles de 2 y 

3 estrellas en el centro histórico de la ciudad de Mérida” (López Cardoza, 2008)217

del Instituto Tecnológico de Mérida, provee información como antecedente. Para 

llevar a cabo la investigación se empleó la técnica de “comprador misterioso” en 

todos los hoteles estudiados. Se utilizó como instrumento la escala SERVQUAL y 

los resultados obtenidos fue que el nivel de calidad del grupo de hoteles 

estudiados fue de 75.63% lo cual es considerado como aceptable. La dimensión 

con más alta calificación fue la de los elementos tangibles con un 64.45%.

La constante preocupación por ofrecer y recibir servicios de calidad en el 

ámbito hotelero ha llevado a la realización de múltiples investigaciones sobre el 

grado de satisfacción de los huéspedes. En especial, este trabajo está enfocado a 

evaluar la calidad de servicio ofrecido por los hoteles de Saltillo con el fin de

ayudar a estas organizaciones a superar las expectativas en el momento de 

verdad del servicio. 

Objetivos.-

• Analizar por medio de la escala de medición SERVQUAL, aplicada a los 

hoteles, el grado de impacto de las expectativas y percepciones de los 

consumidores en la calidad del servicio.

• Identificar los factores que influyen en el cliente para tener una experiencia 

positiva del servicio.

• Analizar la importancia que los clientes le otorgan a los atributos que 

considera como calidad en el servicio.

• Identificar el nivel de fidelidad que le tienen los clientes al hotel.
                                                           
17 2 López Cardoza, M. G. Análisis de la calidad en los servicios de los hoteles. 2008 Panorama 
Administrativo .
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• Obtener con la escala SERVQUAL áreas de oportunidad de los hoteles en 

Saltillo. 

Así mismo, se pretende abordar el tema de calidad en el servicio que ya ha sido 

desarrollado por diversos expertos, utilizando la escala de SERVQUAL para definir 

cuáles son las dimensiones de medición de la calidad idóneas para el sector  

hotelero, de la localidad.

A continuación se presenta el marco teórico a partir del cual se plantean los 

objetivos, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos.

Marco teórico.
Comportamiento del consumidor.
La clave de la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de una compañía en un 

ambiente de marketing altamente competitivo es su capacidad de identificar y 

satisfacer mejor necesidades insatisfechas del consumidor, antes que la 

competencia. La motivación es la fuerza interior de los individuos que les impulsa 

a la acción, la cual es producida por un incómodo estado interno de tensión que 

existen como resultado de una necesidad insatisfecha. 

Todo comportamiento está orientado hacia alguna meta; las cuales son los 

resultados —procesos de pensamiento y aprendizaje previo— que se espera 

obtener con un comportamiento motivado. (Schiffman, 2001)318

Chambers, Chacko y Lewis han resumido las creencias básicas sobre el 

comportamiento del consumidor en cinco premisas, las cuales proporcionan una 

buena base para iniciar un análisis de dicho comportamiento. (Lewis, Chambers, & 

Chacko, 1995)419

                                                           
18 3 Schiffman, L. ,. (2001). Comportamiento del Consumidor.

19 4 Lewis, R. C., Chambers, R. E., & Chacko, H. E. (1995). Marketing de liderazgo en la hostelería: 
Fundamentos y prácticas. Nueva York: Van Nostrand Reinhold (Nueva York.
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Premisa 1.- El comportamiento del consumidor se orienta hacia un 

propósito o meta. Lo que para un gerente es un comportamiento irracional 

para el consumidor es completamente racional.

Premisa 2.- El consumidor posee una libre elección. Los consumidores no 

tienen que poner atención a las comunicaciones de mercadotecnia del 

gerente. Los mensajes se procesan de modo selectivo y en la mayoría de 

los casos, el consumidor cuenta con varios productos entre los cuales 

elegir.

Premisa 3.- El comportamiento del consumo es un proceso. Los mercados 

necesitan comprender el proceso.

Premisa 4.- El comportamiento del consumo puede recibir influencia. Para 

entender el proceso de decisión de compra y la influencia que actúan sobre 

este proceso los mercadólogos pueden influir sobre el comportamiento del 

consumidor.

Premisa 5.- Existe la necesidad de una educación de consumo. Los 

consumidores actúan en contra de sus propios intereses debido a la falta de 

conocimientos. Por ejemplo, algunas persona creen que son capaces de 

controlar los efectos del alcohol y manejar con seguridad después de beber 

en exceso. Los mercadólogos tienen la responsabilidad social de educar a 

los consumidores. (Kotler Philip, 1997)5.20.

Los consumidores compran a la empresa aquello que consideran les ofrece 

el máximo valor proporcionado al cliente, esto es, la diferencia entre el valor total 

para el cliente y el costo total para el cliente. El cliente obtiene valor de los 

productos principales del sistema de entrega de los servicios y de la imagen de la 

empresa. Estos componentes integrar el valor total para el cliente. Los costos para 

el cliente incluyen el dinero, el tiempo, la energía y el desgaste físico.

Así, los consumidores establecen juicios sobre el valor de las ofertas de 

mercadotecnia y toman sus decisiones de compra. De la satisfacción del cliente 

                                                           
20 5 Kotler Philip, J. B. (1997). Mercadotecnia para Hotelería y Turismo.
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con una compra depende el funcionamiento del producto en relación con las 

expectativas del consumidor. Un cliente podría experimentar varios grados de 

satisfacción. Si el funcionamiento del producto no concuerda con las expectativas 

del cliente, éste se sentirá insatisfecho, pero si el funcionamiento concuerda con 

sus expectativas se sentirá satisfecho. Si el funcionamiento supera sus 

expectativas el cliente se sentirá totalmente satisfecho o encantado.

Las expectativas de los consumidores se basan en las experiencias de 

compra que ha tenido el cliente en el pasado, en las opiniones de amigos, socios y 

en la información y promesas de los competidores. Los mercadólogos deben tener 

cuidado de crear el nivel adecuado de expectativas. Si crean expectativas bajas 

pueden satisfacer a los que compran, pero a traerán a pocos consumidores. En 

contraste, si crean expectativas demasiado altas, los consumidores se sentirán 

decepcionados.  (Kotler Philip, 1997)7.21

Mercadotecnia de servicios.
Un servicio es: “Todas las acciones y reacciones que los clientes perciben que han 

comprado” (Lovelock, 1997)6.22

Las cuatro características de los servicios:

 Intangibilidad.- Los servicios no se pueden ver, degustar, sentir, oír, u oler 

antes de su compra. Para disminuir la incertidumbre causada por la 

intangibilidad, los compradores buscan evidencia tangible que les 

proporcione información y confianza en el servicio.

 Inseparabilidad.- En la mayoría de los servicios de la hospitalidad tanto el 

proveedor de servicios como el cliente deben estar presentes para que se 

realice la transacción. Los empleados que establecen contacto con los 

clientes forman parte del producto. La tercera implicación de la 

inseparabilidad es que los clientes y los empleados deben comprender el 

sistema de entrega del servicio.

                                                           
216 Kotler Philip, J. B. (1997). Mercadotecnia para hotelería y turismo.
227 Lovelock, Christopher, (1997). Mercadotecnia de servicios.
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 Heterogeneidad.- La calidad del servicio depende de quién lo proporciona, 

así como cuándo y dónde se ofrece. Los servicios se producen y consumen 

en forma simultánea. Las demandas fluctuantes hacen difícil ofrecer 

productos consistentes durante periodos de demanda excesiva. El alto 

grado de contacto entre el proveedor de servicio y el huésped significa que 

la consistencia del producto depende de las habilidades y el desempeño del 

proveedor de servicios en  el momento del intercambio.

 Carácter perecedero.- Los servicios no pueden almacenarse. Para que los 

proveedores de servicios aumenten al máximo las ganancias, deben 

manejar la capacidad y la demanda, ya que no pueden mantener en 

operaciones el inventario no vendido. (Kotler Philip, 1997)823

Mercadotecnia de experiencias.
Llamado también mercadotecnia experiencial, mercadotecnia vivencial o 

marketing emocional, gestiona el valor de la oferta de un producto o servicio a

través de la creación de vivencias emocionales de comunicación y consumo

gratificantes para el comprador/usuario y pertinentes a la marca. En este sentido,

las empresas no gestionan solamente la experiencia de uso del producto o

servicio gracias a las variables tradicionales, sino que también pueden gestionar el

acto de compra y de consumo del producto, con el objeto de agregar emociones y

vivencias gratificantes de consumo al valor de la marca y al producto.

Para obtener clientes leales, se requiere de creación y gestión de la 

experiencia total del cliente como una proposición de valor. (Clairborne, 2004) 924

Calidad del servicio.
Un servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el desempeño 

de los productos básicos de la empresa y que suele ser gratuito. Para construir 

                                                           
23 8 Kotler Philip, J. B. (1997). Mercadotecnia para hotelería y turismo. 
249 Clairborne, L. (2004). Clued In: How to keep customers coming back again and again. Financial Times 

Prentice Hall.
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una buena relación con el cliente resulta fundamental que el servicio que se 

proporcione sea de calidad. (Valerie, 2002)10.25

Una de las tareas más importantes de la hospitalidad consiste en 

desarrollar el servicio al mismo tiempo que el negocio, es decir, desarrollar una 

sólida cultura del servicio. Esa cultura se centra en servir y satisfacer al cliente. 

Las personas que compran servicios de la industria de la hospitalidad 

confían más en la información proporcionada por las fuentes personales. La 

evaluación posterior a la compra de los servicios es importante, ya que la 

intangibilidad de los servicios dificulta el evaluar el servicio de antemano. Los 

consumidores buscan el consejo de sus amigos pero usan la información que 

reciben del servicio adquirido para evaluarlo. El consumidor que acude por primera 

vez solicita el servicio a prueba. Si el hotel le satisface regresará.

Cuando compran productos de la industria de hospitalidad los clientes usan 

con frecuencia el precio como un indicador de la hospitalidad. Cuando se utiliza el 

precio para aumentar la demanda se debe asegurar que los consumidores no se 

formen ideas equivocadas sobre la calidad del producto. Cuando los 

consumidores adquieren productos de la industria de la hospitalidad se culpan a sí 

mismos con frecuencia cuando se sienten insatisfechos. (Kotler Philip, 1997)11.26

Existen varios puntos de vista sobre la calidad del servicio. Uno de ellos se 

basa en las características del producto, otro se fundamenta en la ausencia de 

errores y el tercero se apoya en las categorías.

1) Características del producto.- Algunas empresas consideran a las 

características que aumentan la satisfacción del cliente como una forma de 

medir la calidad. Según esto un hotel de lujo posee un nivel de calidad más 

alto que un hotel de servicio limitado.

2) Ausencia de errores.- La ausencia de errores es otra forma de considerar la 

calidad. Según este punto de vista tanto un hotel de servicio limitado como 

un hotel de lujo tienen el mismo nivel de calidad si el producto que ofrecen 

está libre de errores.
                                                           
25 10 Valerie, Z. (2002). Mercadotecnia de servicios. México.

26 11  Kotler Philip, J. B. (1997). Mercadotecnia para hotelería y turismo. 
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3) Tres categorías de la calidad del servicio.- Una tercera perspectiva divide a 

la calidad en tres categorías.- a) La calidad técnica se refiere a lo que el 

cliente obtiene después de que se llevó a cabo la interacción entre éste y el 

empleado.  b) La calidad funcional es el proceso de entrega del producto o 

del servicio. c) La calidad social es una calidad de convicción; el 

consumidor no la puede evaluar antes de la compra y con frecuencia es 

imposible evaluarla después de la compra (Kotler Philip, 1997)12.27

De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no perciben la calidad 

como un concepto de una sola dimensión; es decir, las valoraciones de los 

clientes acerca de la calidad se basan en la percepción de múltiples factores. 

Investigaciones han descubierto que los consumidores toman en cuenta cinco 

dimensiones para valorar la calidad de los servicios: 

 Confianza.- Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de 

manera segura y precisa.

 Responsabilidad.- Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer 

el servicio con prontitud.

 Seguridad.- El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad 

para inspirar buena fe y confianza.

 Empatía.- Brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa.

 Tangibles.- La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal 

y los materiales escritos. (Valerie, 2002)13.28

Pregunta de investigación:
De acuerdo con la escala SERVQUAL, ¿Cuáles son los factores de mercadotecnia 

vivencial que influyen en los clientes de los hoteles?

                                                           
2712 Kotler Philip, J. B. (1997). Mercadotecnia para hotelería y turismo. 
2813 Valerie, Z. (2002). Mercadotecnia de servicios. México. 
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Objetivos

• Analizar por medio de la escala de medición SERVQUAL, aplicada a los 

hoteles, cuales son las expectativas y percepciones de los consumidores en 

la calidad del servicio.

• Identificar los factores que influyen en el cliente para tener una experiencia 

positiva del servicio.

• Analizar la importancia que los clientes le otorgan a los atributos que 

considera como calidad en el servicio.

• Determinar el grado de satisfacción de los clientes de un hotel

• Identificar el nivel de fidelidad que le tienen los clientes al hotel.

Metodología
Diseño: La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y causal.

El diseño de investigación es exploratoria, descriptiva y causal, ya que utiliza datos 

cuantitativos, y describe características específicas de la mercadotecnia vivencial, 

identificando relaciones significativas de las variables de la escala SERVQUAL,

que fue aplicada, que permiten obtener probabilidades de causa, en la percepción 

de los usuarios con respecto al servicio recibido. 

El diseño, gráficamente se puede expresar,  de la siguiente manera:

Mercadotecnia vivencial

Variables signalíticas 

Variables de influencia 

Escala SERVQUAL 

Percepción del usuario 
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Población objetivo: hoteles de la ciudad de Saltillo, Coahuila los cuales se 

eligieron mediante la clasificación de cuatro estrellas: Hotel City Express Saltillo 

Norte, Hotel City Express Saltillo Sur, Hotel Colonial Alameda, Hotel Huizache,  

Hotel San Jorge. La aplicación de la encuesta piloto  fue generada durante el mes 

de febrero del 2012  a personas que alguna vez se habían hospedado en un hotel.

Las encuestas fueron aplicadas en los diferentes hoteles en el mes de marzo del 

2012. Se aplicaron un total de 95 encuestas.

Hipótesis
Ho: el resultado de evaluación de SERVQUAL no hace diferencia en la 

experiencia vivencial de los usuarios de hoteles de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Hi: Los resultados de la evaluación de SERVQUAL obtienen la valoración de la 

experiencia vivencial de los usuarios de los hoteles de Saltillo, Coahuila.

Resultados 
Confiabilidad del instrumento
Para  determinar el nivel de confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de 

Cronbach´s   donde se encontró un valor de 0.818 por lo que se determinó que el 

instrumento es confiable.

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

.818 49

Se realiza un análisis gráfico descriptivo de las variables de para obtener el perfil 

del consumidor.
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Figura 1 Variables de características sexuales, la evaluación general del hotel 
y si recomendaría al hotel.

El 2% de la población femenina que evaluó el servicio como malo 

probablemente sí recomendaría al hotel. El 5% de las mujeres que evaluaron 

como malo el servicio en el hotel definitivamente no lo recomendaría. El 2% de las 

mujeres que evaluaron el servicio del hotel como excelente probablemente sí lo 

recomendaría. El 28% de la población femenina que evaluó al hotel como 

excelente definitivamente sí lo recomendaría. El 8% de las mujeres que evaluó el 

servicio como regular probablemente sí lo recomendaría. El 8% de la población 

femenina que evaluó el servicio como bueno definitivamente sí lo recomendaría. El 

40% de las mujeres que evaluó el servicio del hotel como bueno probablemente sí

lo recomendaría. 

El 1% de la población masculina que evaluó al hotel como malo 

definitivamente no lo recomendaría. El 2% de la población masculina que calificó

como excelente el servicio probablemente sí lo recomendaría. El 28% de los 

hombres que evaluó el servicio del hotel como excelente definitivamente sí lo 

recomendaría. El 12% de la población masculina que calificó como regular el 

servicio probablemente sí lo recomendaría. El 10% de la población masculina que 
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calificó como bueno el servicio definitivamente sí lo recomendaría. El 41% de los 

hombres que calificó como bueno el servicio probablemente sí lo recomendaría.

Esto señala que lo que las mujeres que evalúan bueno en general al hotel, 

manifiestan una probabilidad de recomendarlo, y los hombres que lo califican de 

manera regular manifiestan una probabilidad de recomendar el servicio del hotel.  

Figura 2 Variables de ocupación, y evaluación del hotel, y sí regresaría al hotel

El 35% de las amas de casa evaluó como muy malo el servicio del hotel y 

definitivamente no regresaría. El 65% de las amas de casa evaluó al hotel como 

bueno y probablemente sí regresaría al hotel.

El 15% de los profesionistas evaluó como regular el servicio del hotel y 

probablemente si regresará. El 5% de los profesionistas evaluó como bueno el 

servicio del hotel y definitivamente sí volvería. El 5% los profesionistas calificó

como bueno el servicio del hotel pero definitivamente no volvería. El 45% de los 

profesionistas calificaron como bueno el servicio del hotel y probablemente sí

regresaría. El 30% de los profesionistas evaluó como excelente el servicio del 

hotel y definitivamente sí regresaría al hotel. 
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El 25% de los estudiantes evaluó el servicio del hotel como excelente y 

probablemente sí regresaría. El 25% de los estudiantes calificó como bueno el 

servicio del hotel y probablemente si regresaría. El 50% de los estudiantes evaluó 

como excelente el servicio del hotel y definitivamente sí regresaría. 

El 40% de los jubilados evaluó el servicio del hotel como excelente y 

probablemente sí regresaría. El 20% de los jubilados evaluó como bueno el 

servicio del hotel y probablemente sí regresaría. El 40% de los jubilados evaluó

como regular el servicio del hotel y probablemente sí regresaría.

El 25% de los comerciantes calificó como malo el servicio del hotel y 

definitivamente no volvería al hotel. El 45% de los comerciantes evaluó como 

bueno el servicio y probablemente sí regresaría al hotel. El 30% de los 

comerciantes calificó el servicio del hotel como bueno y definitivamente sí

regresaría.

El 35% de los gerentes/ejecutivos calificó el servicio del hotel como regular 

y probablemente sí regresaría. El 35% de los gerentes/ejecutivos calificó el 

servicio del hotel como bueno probablemente sí regresaría. El 15% de los 

gerentes/ejecutivos calificó el servicio del hotel como bueno y definitivamente sí 

regresaría. El 15% de los gerentes/ejecutivos calificó el servicio del hotel como 

excelente y definitivamente sí regresaría.

El 5% de los empleados calificó como muy malo el servicio y 

definitivamente sí regresaría. El 5% de los empleados calificó como malo el 

servicio y probablemente sí regresaría. El 5% de los empleados calificó como 

regular el servicio y probablemente sí regresaría. El 5% de los empleados calificó

como bueno el servicio y definitivamente sí regresaría. El 43% de los empleados 

evaluó como bueno el servicio y probablemente sí regresaría. El 10% de los 

empleados evaluó como excelente el servicio del hotel y probablemente sí

regresaría. El 27% de los empleados evaluó el servicio del hotel como excelente y 

definitivamente sí regresaría.

El 26% de los empresarios evaluó el servicio del hotel como regular  y 

probablemente sí regresaría. El 16% de los empresarios calificó como bueno el 

servicio del hotel y definitivamente sí regresaría. El 42% de los empresarios evaluó 
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el servicio del hotel como bueno y probablemente sí regresaría. El 16% de los 

empresarios calificó el servicio del hotel como excelente y definitivamente sí

regresaría.

Esto indica que los que las mujeres que evalúan bueno en general al hotel, 

manifiestan una probabilidad de recomendarlo, y los hombres que lo califican de 

manera regular manifiestan una probabilidad de recomendar el servicio del hotel.  

Esto denota que la mayoría de los huéspedes de los hoteles son 

empresarios que calificó al hotel en general como bueno y manifiesta una 

probabilidad de regreso.

Análisis de correlación
Producto – Momento de Pearson con nivel de significancia de .05, se encontraron 

los siguientes resultados.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .531 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción de las instalaciones 

atractivas; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del hotel mejor es 

la percepción de las instalaciones atractivas. 

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .432 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción de las instalaciones 

limpias; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del hotel mejor es la 

percepción de las instalaciones limpias.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .432 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción de las instalaciones 
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confortables; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del hotel mejor 

es la percepción de las instalaciones confortables.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .224 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción del funcionamiento 

adecuado del equipo; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del 

hotel mejor es la percepción del funcionamiento adecuado del equipo.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .466 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción de las instalaciones 

seguras; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del hotel mejor es la 

percepción de las instalaciones seguras.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .219 

entre las variables evaluación general del hotel y percepción de la accesibilidad al 

hotel; por lo que mientras mejor sea la evaluación general del hotel mejor es la 

percepción de la accesibilidad al hotel. 

Esto indica que los huéspedes evalúan mejor al hotel cuando perciben 

mejor las instalaciones atractivas, confortables, limpias, seguras, un 

funcionamiento adecuado del equipo y cuando hay una accesibilidad al hotel.

Se realizó un análisis de correlación producto momento de Pearson con 

Alfa de 0.05 encontrándose los siguientes resultados:

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .438 

entre las variables posibilidad de regresar al hotel y la importancia de las 

instalaciones confortables; por lo que mientras mayor sea la importancia de las 

instalaciones confortables, mayor será la probabilidad de que el huésped regrese.
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Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .307 

entre las variables posibilidad de regresar al hotel y la importancia del 

funcionamiento adecuado del equipo; por lo que mientras mayor sea la 

importancia del funcionamiento adecuado del equipo, mayor será la probabilidad 

de que el huésped regrese.

Se encuentra correlación significativa de tipo positivo con un valor de .250 

entre las variables posibilidad de regresar al hotel y la importancia de la 

accesibilidad del hotel; por lo que mientras mayor sea la importancia de la 

accesibilidad del hotel, mayor será la probabilidad de que el huésped regrese.

Lo que nos indica que cuando el huésped le da mayor importancia a la 

dimensión de las instalaciones como lo es el confort, un funcionamiento adecuado 

del equipo y la accesibilidad al hotel, hay una mayor probabilidad de que regrese 

el cliente.

Conclusiones
En base a los análisis de datos hemos encontrado que lo que las mujeres que  

evalúan como bueno en general al hotel, manifiestan una probabilidad de 

recomendarlo, y los hombres que lo califican de manera regular manifiestan una 

probabilidad de recomendar el servicio del hotel. Las mujeres que  evalúan como 

regular el servicio general del hotel, manifiestan que no regresarán, mientras que 

los hombres que lo califican de manera regular manifiestan una probabilidad de 

regreso. La mayoría de los huéspedes encuestados son empresarios que 

calificaron al hotel en general como bueno y manifiestan una probabilidad de 

regreso. Y la  mayoría de los clientes que se han hospedado más de cinco veces 

en el hotel califican el servicio general como malo, mientras que no perciben 

atractivas las instalaciones del hotel.

Los huéspedes evalúan mejor al hotel cuando perciben mejor  la dimensión 

de los elementos tangibles como las instalaciones atractivas, confortables, limpias, 

personal limpio, un funcionamiento adecuado del equipo y cuando hay facilidad de 

accesibilidad al hotel.
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El huésped califica mejor al hotel cuando percibe mejor la dimensión de 

seguridad, como lo son que el hotel sea seguro y que haya discreción y respeto 

por la intimidad del cliente.

El huésped evalúa mejor al hotel cuando percibe la dimensión de 

confiabilidad en el hotel, misma que se la da un personal de confianza, 

competente y profesional además de que el servicio sea según lo contratado.

El huésped evalúa mejor al servicio cuando percibe en la dimensión de 

empatía que la empresa está interesada en conocer las necesidades del cliente y 

cuando el cliente es el más importante para la organización.

Hay mayor probabilidad de que un huésped recomiende al hotel cuando 

percibe mejor los elementos tangibles como un personal  con aspecto limpio, 

instalaciones limpias y confortables.

Además, pudimos conocer  gracias al análisis factorial que se realizó y a la 

escala de SERVQUAL, las dimensiones adecuadas para evaluar las percepciones 

de los huéspedes que se hospedaron en los hoteles de Saltillo. 
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Capítulo V.  

Mercadotecnia electoral: Utilización de urnas electrónicas para 

emisión de voto. 
Edith Reyes Ruiz 

Jesús Francisco Mellado Siller 
Adriana Méndez Wong 

RESUMEN
El presente documento integra el trabajo de aplicación de un diseño Cuasi 

experimental, aplicado a las urnas electrónicas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de  Coahuila.  Con la finalidad de determinar 

las principales variables a evaluar en un proceso real, que se llevará a cabo en las 

próximas elecciones que se realizarán a nivel estatal. La meta es determinar 

específicamente aquellas variables de procedimiento y publicidad sobre las que se 

deberá hacer énfasis en todo proceso electoral que utiliza urnas electrónicas. Por 

lo tanto se elaboró un instrumento donde se miden las características propias de la 

urna electrónica y lo que el sujeto consumidor percibe de confianza en la misma.

No se aplican todas las variables que el IEPEC mide ya que el experimento se 

realizó en una institución educativa. El proceso de experimentación se llevó a cabo 

en tres etapas: primero se generó el instrumento de medición de las variables y  

se capacitó a los encuestadores; segundo se utilizó un escenario igual al proceso

de votación, que utiliza el IEPC,  y se aplicó el instrumento de medición al terminar 

éste. Tercero se realizaron análisis de resultados encontrando lo siguiente: las 

personas califican el proceso electoral en urna electrónica como muy fácil, no leen 

las instrucciones publicadas en los sitios donde se encuentre la urna, consideran 

que las instrucciones dan rapidez al proceso de votación.

En general todas las variables consideradas en el trabajo de investigación 

se consideran importantes en el proceso de votación, la seguridad percibida del 

voto es independiente. En otras palabras, la urna electrónica no garantiza que las 

personas sientan seguro el voto, por lo que habrá que considerar otro tipo de 

variables o realizar  el trabajo buscando los sentimientos de seguridad del sujeto 

que vota. 
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Antecedentes
En Alemania el uso de las urnas electrónicas, es considerada como contradictoria 

a los principios elementales de la Constitución de ese país, sin embargo, la 

ausencia de signos claros de fraude en las  elecciones impulsó a la corte a no 

invalidarlas, pero dejo claro que las urnas electrónicas sólo pueden ser 

reconciliadas con las Constitución cuando son utilizadas bajo condiciones muy 

estrictas. En otras palabras: para los jueces constitucionalistas alemanes, es 

inaceptable utilizar una urna electrónica cuyo correcto funcionamiento no pueda 

ser comprobado cabalmente por una persona sin conocimientos de informática. 

(www.vialibre.org.ar 2009)1.29

En el país de Ecuador el Tribunal Supremo Electoral, solicitó en préstamo a Brasil 

las urnas electrónicas para que en  las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Manta, Otalavo y Portoviejo, se implementara el sistema. Lo anterior se hace con 

el fin de aumentar la participación del voto [El Portal del Gobierno del Estado 

2006]2.30

Segure Electronic Voting (Scytl) es una empresa que ha participado en la 

conferencia 2009 Vote-ID que se celebró en Luxemburgo el 7 y 8 de septiembre. 

En esta conferencia académica y científica, Scytl debatió con expertos de todo el 

mundo sobre técnicas criptográficas aplicables al voto electrónico. Los debates 

abarcaron desde métodos para dotar de verificabilidad a los sistemas de voto a 

soluciones para proteger los sistemas electorales contra la coerción y la 

manipulación. Esta conferencia representa un lugar de encuentro para expertos en 

el ámbito del voto electrónico y ha contado con el soporte del Security and Trust 

Organization (securityandtrut.lu), el International Association for Voting Systems 

Sciences (IAVOSS) y el Fonds National de la Recherche Luxembourg.

                                                           
29 1 2009, 03 Alemania: urnas electrónicas anticonstitucionales. Fundación Vía Libre. Recuperado el  03, 2009 de  

http://www.vialibre.org.ar/2009/03/06/alemania-urnas-electronicas-anticonstitucionales/  

30 2 El proyecto del voto electrónico corre el peligro de suspenderse. Explored. Recuperado el 06, 
2006. http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-proyecto-del-voto-electronico-corre-el-
peligro-de-suspenderse-237240.html 
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El Instituto Federal Electoral (IFE) se declaró listo para realizar, por primera 

vez en la historia del país, en caso de ser necesario, un recuento de los votos que 

se emitirán durante la jornada electoral de este 5 de julio. En un mensaje previo a 

la elección de hoy, el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita dijo que el IFE 

tiene la “mesa puesta” para llevar a cabo las elecciones sin ningún contratiempo y 

recibir los votos de 77.4 millones de mexicanos, registrados en el padrón electoral. 

Valdés Zurita mencionó que a partir de esta elección, el recuento de votos y la 

apertura de paquetes “será una característica más del proceso electoral 

mexicano”. Dijo que el recuento de los votos —que fue afinada en la nueva 

legislación electoral después de que en 2006 la demanda para que se recontara la 

elección presidencial polarizó al país—, será para dar “plena certeza y 

transparencia” a la ciudadanía en su sufragio, señaló el consejero presidente. 

Comentó Valdés que la apertura de los paquetes electorales antes era sinónimo 

de conflicto, pero que ahora abrir y recontar los votos “es parte de la evolución de 

la democracia” y porque el IFE tiene un compromiso con la democracia. Por ello, 

“donde haya duda, el recuento es una forma para contribuir a que cada voto 

cuente y se cuente bien”. Valdés Zurita detalló las causales que establece el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en las que 

se puede dar un recuento de votos. “Primero: errores o inconsistencias evidentes 

en las actas que no puedan aclararse; segundo: que el número de votos nulos sea 

mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación y, tercero: 

cuando todos los votos hayan sido a favor de un mismo partido”, dijo. De la misma 

forma, comentó que se estableció que en caso de que la diferencia de votos entre 

el primero y el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual y este 

partido (segundo lugar) lo solicite se deberá recontar todos los votos. En tanto, 

llamó a todos los ciudadanos a votar, pues “hay que emitir nuestra voz”, ya que así 

se puede cambiar una parte de la historia y del futuro del país. (El Universal, julio 

de 2009). 

“Las urnas electrónicas (UU.EE) se empiezan a utilizar en las elecciones en 

el Estado de Coahuila el 25 de septiembre, para renovar gobierno estatal, 

Congreso local y alcaldías, y de resultar exitoso el método podría ser utilizado por 
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otra entidades”. [La Crónica de Hoy 2005] (Ídem referencia). Se destaca que es 

este estado donde se cuenta con un prototipo de votación electrónica en México, y 

se emplearon en 31 casillas de las ciudades principales del estado. Varias

entidades se han interesado en el sistema sin concretarlo, por lo que Coahuila es 

el primer estado en el país en contar  con un prototipo de votación electrónica que 

toma elementos del modelo tradicional.

“Es una innovación tecnológica que tiene por objeto automatizar el proceso 

de recepción del voto y simplificar las tareas de la jornada, permite además mayor 

rapidez en la emisión del voto así como en el recuento final", destacó el presidente 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. (Ídem referencia).

Desarrollo
Justificación.
En la actualidad las nuevas tecnologías están incidiendo en los ámbitos 

electorales ya que se trata de herramientas con alta capacidad de penetración en 

todos los aspectos sociales y que pocos espacios, si existe alguno, pueden 

permanecer ajenos. Es por ello que, desde hace unos años, existe un creciente 

interés por la posibilidad de realizar votaciones electorales de manera 

enteramente electrónica. Los problemas del 2006 durante las últimas 

presidenciales intervinieron en gran medida en un proceso que ya tenía que ser 

impulsado.

Así los esfuerzos se han centrado en el desarrollo tecnológico, pero, una 

vez alcanzada cierta capacidad, es importante que otras disciplinas aporten sus 

conocimientos para que la implantación del voto electrónico sea una realidad. En 

este rubro se debe establecer como regla que siempre con toda innovación de tipo 

tecnológico, donde intervengan características intrínsecas de la población tales 

como sentimientos de seguridad, de dependencia, de confianza —por mencionar 

algunos— implica siempre que las innovaciones deben realizarse en función de

estudios sociales, lo contrario equivaldría a una aplicación precipitada y  lo más  

seguro a un fracaso.
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Así la introducción de los procedimientos estará fundamentada con ventajas 

e inconvenientes determinados por la población permitiendo destacar los

inconvenientes y las ventajas.

El uso de la nueva tecnología, aplicada en procesos de votación donde la 

confianza es mínima, —no importa si el proceso es totalmente “limpio”, siempre  

se encontrará problemática con éste—, implica determinar y sobre todo probar  

que la tecnología utilizada, en este caso, las urnas electrónicas, deberán ser 

consideradas sólo como una herramienta que facilitará el proceso con las ventajas 

de entrega de resultados más rápidamente, tratar de terminar con la desconfianza 

que se tiene hacia los procesos electorales, no importa quién los organice, y sobre 

todo la entrada a la modernidad mundial, cuando el proceso  ha ingresado en el 

terreno de lo electrónico.

Preguntas de investigación 
Las preguntas que se generan son:

 ¿La facilidad del proceso de votación  es percibida?

 ¿Las personas leen las instrucciones, que para votar se publican y que se 

encuentran a la entrada y frente a la urna? 

 ¿El seguimiento de las instrucciones grabadas, en las urnas electrónicas,  se 

escuchan bien a pesar del ruido generado por el público?, ¿se entienden con 

claridad?,  ¿agilizan  el proceso de votación?

 ¿Se percibe seguridad en el voto, utilizando urna electrónica?

Objetivos generales
 Determinar los atributos o variables de las urnas electrónicas que son factibles 

de medir  en un proceso real de votación.

 Determinar si las características de la urna electrónica (sonido e instrucciones 

escritas en pantalla)  agilizan el proceso de votación.

 Obtener información acerca de las dificultades que se pueden presentar en un 

proceso de votación real.

 Conocer las UU EE en términos de seguridad del voto.
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 Conocer la diferencia de opinión que los participantes en los comicios tienen 

cuando ya se ha utilizado la urna electrónica.

 Establecer las actividades necesarias para que las personas utilicen las UU EE 

como utilizan las urnas convencionales.

Diseño de investigación.
El trabajo que se va a realizar cumple con dos criterios, cumple con la 

organización de las condiciones para contestar específicamente las preguntas de 

investigación que se están planteando en el instrumento de medición, además de 

una manipulación de la variable independiente de acuerdo a un  plan determinado 

(CASTRO, 1979 pp19-22).

En este caso se trata de un diseño de tipo cuasiexpermiental, donde se 

controla la varianza del procedimiento, la varianza de aplicación de instrumento al 

realizar los análisis estadísticos, la varianza que se da por error, y condiciones no 

estipuladas al inicio.  

Muestreo
El experimento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, específicamente en la Facultad de Mercadotecnia,  y los sujetos son 

los alumnos inscritos en la facultad cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 42 

años pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo mediano y alto, y de 

diferentes ciudades del estado, de los dos turnos, matutino y vespertino que 

atiende la institución. De los cuales votaron 256.

Materiales y métodos
Instrumentos
Se utilizan dos urnas electrónicas, y dos urnas convencionales, mamparas, y un 

cuestionario  con diez variables 

Se realizaron cartulinas con las instrucciones del procedimiento de votación, para 

que los alumnos de la institución pudieran leerlas. Estas instrucciones sólo 

estaban conformadas por los pasos específicos del proceso de votación.
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La prueba del instrumento en el cuestionario se realizó utilizando Alfa de 

Cronbach´s y arrojó los siguientes resultados 

Confiabilidad del 

Instrumento 

Cronbach's 

Alpha

N of 

Items

.758 7

El valor de .758 indica que la consistencia interna del instrumento es 

significativa, el instrumento es confiable (Rosenthal, citado por Landero 2007)

Procedimiento.
A las 7:50 a.m., inició la instalación de las urnas electrónicas por parte del 

personal del IEPEC. Se colocaron los avisos con la información que el IEPEC 

proporciona, y se instalaron mamparas para que el proceso de votación estuviera

de la manera más real posible. Se pasó a los salones a invitar a los alumnos que 

quisieran participar, y se les indicó que al final contestarían una encuesta que 

evaluaría atributos del proceso en el que participaron. Este procedimiento se 

realizó durante el turno matutino y el turno vespertino, el proceso se realizó en dos 

etapas, en la mañana de las 8:30 a.m., a las  12:00 p.m. y en la tarde de las 06:05

p.m., a las 8:00 p.m.
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Resultados
Análisis descriptivo.

Figura 1

             Tabla 1

Se percibe fácil

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

Facilidad nula .0% .0% .0% .0%
Facilidad muy 
deficiente

.0% .0% .0% .0%

Facilidad deficiente .0% 1.0% .0% .0%
Ni fácil ni difícil 2.0% .0% 5.0% 2.5%
Buena facilidad 7.9% 4.5% 2.5% 5.0%
Muy buena facilidad 15.3% 14.9% 22.5% 10.0%
Excelente facilidad 31.7% 22.8% 27.5% 25.0%

Se observa en la Figura 1  en conjunto con la tabla 1, que la variable 

Precepción  de la facilidad para votar, relacionada con la variable Género, y con la 
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variable. Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes 

resultados: tanto masculino como femenino no evaluaron la facilidad en los valores 

bajos de la escala (nulas y deficientes)

En Buena facilidad hay una diferencia significativa en la división de género.

El femenino califica con más alto porcentaje, que el masculino cuando no se ha 

utilizado UU EE.

El género masculino y femenino no presenta diferencias significativas en la 

evaluación de excelente facilidad tuvieran o no la experiencia de haber utilizado 

las UU EE. 

Figura 2
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Tabla 2

Se leen instrucciones

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

No leyó 1.0% 2.0% .0% 2.5%
Leyó muy poco 3.5% 2.5% .0% .0%
Leyó poco 12.9% 9.4% 20.0% 5.0%
No me interesaron 1.0% 1.0% .0% .0%
Leyó 12.4% 5.0% 5.0% 15.0%
Leyó y trató de seguir 
el proceso

12.9% 9.4% 15.0% 10.0%

Permiten hacer el 
proceso paso a paso

13.4% 13.9% 17.5% 10.0%

Se observa en la Figura 2 en conjunto con la tabla 2, que la variable Se leen 

instrucciones, relacionada con la variable Género,  y  con la variable Anteriormente 

había votado en una urna electrónica, los siguientes resultados: tanto masculino 

como femenino no leyeron las instrucciones en los valores bajos de la escala (no 

leyó y leyó muy poco). En leyó poco indica que hay una diferencia significativa 

cuando ya se han utilizado las urnas electrónicas en comparación cuando no se  

han utilizado los sujetos no leen hayan o no utilizado las urnas. El género 

masculino y femenino no presenta diferencias significativas en la evaluación de 

Permiten hacer el proceso paso a paso tuvieran o no la experiencia de haber 

utilizado las UU EE. 



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller130

126 

Figura 3

Tabla 3

Rapidez en voto por 
instrucciones

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

No 2.5% 3.0% 2.5% .0%
Mucho más lento que 
con boleta

2.0% .5% 2.5% .0%

Lento 2.5% 1.5% .0% .0%
Ni más rápido ni más 
lento

10.9% 6.9% 15.0% 5.0%

Algo rápido 11.9% 8.9% 12.5% 5.0%
Más rápido que con 
boleta

16.8% 10.9% 12.5% 12.5%

Excelentemente 
rápido 
comparativamente 
con uso de boleta

10.4% 11.4% 12.5% 20.0%
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Se observa en la Figura 3  en conjunto con la tabla 3, que la variable 

Rapidez en voto por instrucciones, relacionada con la variable Género, y con la 

variable Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes 

resultados: 

La rapidez de la urna electrónica se encuentra evaluada con porcentajes 

distribuidos en algo rápido y más rápido que con boleta, sin embargo, la 

comparación presenta valores bajos. El 50% de la población aproximadamente 

evalúa excelentemente la rapidez comparada con el uso de boleta con la 

característica de los que habían votado antes en UU EE presentan un porcentaje 

más alto.
Figura 4
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Tabla 4

Hay seguimiento de 
la grabación

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

No las pude seguir .0% .0% .0% .0%
La seguí en forma 
muy deficiente

1.0% .0% .0% .0%

Fueron difíciles de 
seguir

.0% .5% 2.5% .0%

Regular 3.0% 4.5% 5.0% 2.5%
Buenas para seguir 11.9% 8.4% 10.0% 5.0%
Muy buenas 
siguiéndolas

15.8% 9.4% 10.0% 12.5%

Excelente guían paso 
a paso en el proceso

25.2% 20.3% 30.0% 22.5%

Se observa en la Figura 4 en conjunto con la Tabla 4, que la variable Hay 

seguimiento de la grabación, relacionada con la variable Género, y con la variable 

Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes resultados:

tanto masculino como femenino no las pueden seguir en los valores más bajos de 

la escala (No las pude seguir y La seguí en forma muy deficiente).

Figura 5
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En excelente guía paso a paso en el proceso que no hay una diferencia 

significativa cuando ya se han utilizado las urnas electrónicas en comparación 

cuando no se han utilizado. El género masculino y femenino no presenta 

diferencias significativas en la evaluación de permiten hacer el proceso paso a 

paso tuvieran o no la experiencia de haber utilizado las UU EE, hay un 100% de 

evaluación excelente en el seguimiento de las grabaciones.

Tabla 5

Claridad de 
instrucciones

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

Claridad nula .0% .0% .0% .0%
Claridad muy 
deficiente

.0% .0% .0% .0%

Claridad deficiente .0% 1.5% .0% .0%
Regular claridad 4.0% 5.9% 2.5% 5.0%
Buena claridad 10.4% 9.9% 17.5% 2.5%
Muy buena claridad 21.8% 10.9% 22.5% 17.5%
Excelente claridad 
que guía paso a paso 
el proceso

20.8% 14.9% 15.0% 17.5%

Se observa en la Figura 5 en conjunto con la Tabla 5 que la variable Hay 

claridad de instrucciones, relacionada con la variable Género, y con la variable 

Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes resultados: 

tanto masculino como femenino califican la claridad nula y muy deficiente en los 

valores más bajos de la escala. En Muy buena claridad no hay una diferencia 

significativa cuando no se han utilizado las urnas electrónicas en comparación 

cuando  se  han utilizado. El género masculino y femenino no presenta diferencias 

significativas en la evaluación de Excelente claridad que guían paso a paso el 
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proceso tuvieran o no la experiencia de haber utilizado las UU EE, hay muy buena 

claridad en las instrucciones.

Figura 6

Tabla 6

Seguridad en el voto

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

No tengo seguridad 3.0% 5.0% .0% .0%
Seguridad muy 
deficiente

2.0% 2.5% 2.5% .0%

Algo de seguridad 5.0% 2.5% .0% .0%
Ni seguro ni inseguro 4.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Buena seguridad 19.8% 10.4% 12.5% 10.0%
Muy buena seguridad 9.4% 5.9% 25.0% 5.0%
Mi voto es para el 
que seleccioné

13.9% 11.9% 12.5% 22.5%
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Se observa en la Figura 6 en conjunto con la Tabla 6, que la variable hay 

seguridad en el voto, relacionada con la variable genero, y con la variable 

Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes resultados: 

tanto masculino como femenino no tienen la seguridad en el voto en los valores 

más bajos de la escala. En la variable Mi voto es para el que seleccioné no hay 

una diferencia significativa cuando no se han utilizado las urnas electrónicas en

comparación cuando se han utilizado. El género masculino presenta una 

diferencia significativa en comparación con el femenino con la experiencia de 

haber utilizado las UU EE. Esto indica que la población en un 60% 

aproximadamente tiene seguridad en que su voto sea para el que seleccionó.

Figura 7
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Tabla 7

Lectura de 
información en la 

casilla

Anteriormente había votado en UU EE
No Sí

Género Género
Femenino Masculino Femenino Masculino

Nula información 1.0% 2.5% 5.0% .0%
Información muy 
deficiente

1.0% 2.0% .0% .0%

Poca información 4.0% 5.9% 2.5% 5.0%
Ni la tome en cuenta 17.3% 9.4% 20.0% 7.5%
Buena información 16.3% 6.9% 12.5% 7.5%
Muy buena 
información

12.4% 7.9% 12.5% 15.0%

Comprendí el 
proceso con la 
información

5.0% 8.4% 5.0% 7.5%

Se observa en la Figura 7 en conjunto con la Tabla 7, que la variable lectura de 

información en la casilla, relacionada con la variable Género, y con la variable 

Anteriormente había votado en una urna electrónica, los siguientes resultados: 

tanto masculino como femenino no evaluaron la información en los valores bajos 

de la escala (nulas y deficientes). En Ni la tome en cuenta hay una diferencia 

significativa cuando no se han utilizado las urnas electrónicas en comparación 

cuando  se  han utilizado. El género femenino presenta una diferencia significativa 

en comparación con el masculino con la experiencia de haber utilizado las UU EE, 

los porcentajes de lectura de las instrucciones que se publican en la entrada y 

frente a las  UU EE son muy  bajos lo que indica que generalmente la población 

presenta tendencia a ignorarlas.

Análisis de correlación 
Se realiza un análisis de correlación producto momento de Pearson, con Alfa de 

0.01 encontrándose los siguientes resultados:
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Se encontró correlación del tipo positivo entre las variables Percepción de 

facilidad, Lectura de las instrucciones, Rapidez en el voto, Seguimiento de las 

instrucciones grabadas, Claridad en las instrucciones, Seguridad del voto y 

Lectura de la información presentada, lo que indica que los sujetos entre más 

claras las instrucciones grabadas y escritas en la pantalla de la urna electrónica,

las pueden seguir y realizar el proceso con más facilidad. La Seguridad del voto, 

aparece sin correlación significativa con la lectura de las instrucciones escritas de 

la urna, indicando que la variable Seguridad con el voto,  aun y cuando presenta 

correlación significativa  con las demás variables, no depende específicamente de 

ellas. Estos resultados son confiables al 99%.(véase apéndice B) 

Análisis factorial
Se realiza un Análisis de factores, para determinar qué variables se pueden 

agrupar en dimensiones diferentes, determinando qué variables tienen más 

relevancia en el proceso de manejo de UU EE,  utilizando el criterio de Kaiser y 

rotación de Varimax, encontrándose los siguientes resultados:

Se observa que la Seguridad en el voto es una variable independiente de 

las de Percepción de la facilidad, Lectura de instrucciones, Seguimiento de la 

grabación, Claridad de las instrucciones y Lectura de información; esto indica que 

la Seguridad de las personas, no depende totalmente de las características de la 

urna. (Véase Tabla 8)
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Tabla 8

Rotated Factor Matrixa

Factor

1 2

Edad en años cumplidos .072 -.223

Se percibe fácil .550 .030

Se leen las instrucciones .433 -.080

Rapidez en voto por  
instrucciones

.477 .145

Hay seguimiento de la grabación .774 -.066

Claridad de instrucciones .759 .026

Seguridad en el voto .451 .780

Lectura de información en la  
casilla

.420 .215

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

CONCLUSIONES
Observación empírica
Se encontró que las personas que nunca han realizado el proceso de votación, 

generalmente no saben cómo es el procedimiento.

Las personas que ya han realizado el procedimiento tienden a ignorar las 

instrucciones publicadas en lugar donde se acude a votar, por lo que se sugiere 

que en la publicidad que se realice del proceso de votación de haga énfasis en 
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ellas, estas son: posición del lector electrónico, donde se debe depositar el 

comprobante de votación y qué hacer con el código que se entrega para el 

proceso de votación. Se encontró que la percepción de facilidad evaluada por 

género y por uso anterior, se percibe de igual forma; esto es, no hay diferencia 

entre los grupos, ni por sexo ni por experiencia de utilización de UU EE. Esto nos 

indica con  alta probabilidad que a las personas no se les dificultará  el proceso de 

votación en los comicios. Se encontró que las personas tienden a no leer las 

instrucciones que se publican en las instalaciones donde se encuentre ubicada la 

urna electoral. Las personas tienden a considerar que las instrucciones grabadas 

ayudan en el proceso de votación ya que las califican en los valores altos de la 

escala. Solamente la mitad de la población evalúa que es más rápido el uso de 

urna electoral en comparación con el proceso utilizando la boleta. El seguimiento 

de las instrucciones es avalado en forma excelente por el total de la población. La 

población indica que la claridad de las grabaciones de la urna electrónica es 

excelente. La población no está totalmente segura de que el voto sea para el que 

seleccionó. Se encontró que las personas no leen las instrucciones publicadas en 

los lugares donde se instalan las urnas electrónicas.

Los resultados indican que la variable Seguridad en el voto emitido, no se 

encuentra relacionada con todas las variables medidas en el trabajo, es decir, es 

probable que la  seguridad en el voto dependa no sólo de las variables que 

pertenecen a las urnas electrónicas.  Se concluye por los resultados que la 

variable Seguridad en el voto es independiente de las características de las urnas 

electrónicas, por lo que se deberá realizar el estudio pertinente a los sentimientos 

de seguridad del votante. En general, Las personas tienden a no leer las 

instrucciones publicadas para la utilización de la urna electrónica, el seguimiento a 

las instrucciones grabadas y escritas en la urna electrónica se escuchan bien y 

agilizan el proceso de votación, sí se cumplen los objetivos encontrando que no 

hay dificultades significativas en un proceso de votación real, se conoce que las 

diferencias de los participantes en los comicios no son significativos si se ha 

utilizado o no la urna electrónica. Las actividades que se deben de revisar 

minuciosamente son: hacer énfasis en la publicidad que el IEPC realiza en lo que 
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tiene que realizar una vez terminado el proceso de votación en urna electrónica.

Finalmente la seguridad en el voto depende de variables diferentes a las 

características de la urna electrónica.
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CAPITULO VI. 

PERCEPCIÓN DE MARCA: CASO DEL IEPCC 
Adriana Méndez Wong

Edith Reyes Ruiz

Jesús Francisco Mellado Siller

Marco teórico
El Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Coahuila.

Derivada de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reforma, en Materia 

Político-Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ante la Legislatura Estatal, el 7 de 

Septiembre de 2001. 

El IEPCC es una iniciativa que plantea nuevos paradigmas político-

electorales, a partir de la visión constitucional, federalista, democrática y 

vanguardista que Coahuila siempre ha aportado al país. Se realiza con el fin de 

fortalecer  las estructuras electorales para hacer efectivas las premisas de Estado 

humanista, social y democrático de derecho, para resaltar en los actores políticos 

la forma constructiva, plural, ciudadanizada  y responsable de discutir, analizar y 

llegar a acuerdos trascendentales. 

El fortalecimiento de las instituciones político-electorales se basó en la 

decisión de la creación del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de 

Coahuila, con las características que se mencionan. 

¿Qué es el IEPCC?
El IEPCC es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

La autonomía, las funciones y actividades del Instituto se rigen por los 

principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

La autonomía del Instituto se expresa en la facultad de resolver con libertad 

los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u otros 
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organismos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezca la 

Constitución Política del Estado, el Código Electoral del Estado de Coahuila y 

demás disposiciones aplicables. 

El Instituto en el ámbito de su competencia, tiene por objeto: 

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

• Promover, fomentar y preservar el funcionamiento de partidos políticos en 

el estado.

• Promover, fomentar y preservar los derechos políticos – electorales de los 

ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes.

• Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como 

de los Ayuntamientos del Estado. 

• Velar  por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio popular. 

• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática

• Promover, fomentar y preservar la participación ciudadana.

El Instituto es el depositario de la autoridad electoral dentro del régimen 

interior del Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de preparar, 

organizar, desarrollar, vigilar y validar los procesos electorales, los procedimientos 

del plebiscito, del referendo, de la iniciativa popular y la salvaguarda del sistema 

de partidos políticos, en los términos de las disposiciones aplicables.

El IEPCC es una autoridad constitucional autónoma,  es un órgano de y 

para la participación ciudadana, es un órgano que está sujeto al control 

constitucional y por último es un órgano que se rige bajo la garantía de 

colaboración con los poderes públicos del estado y de los municipios. 

Basado en los anteriores principios es necesario evaluar la percepción que 

la ciudadanía tiene de tan importante organismo, este es un punto importante 

porque permite darse una idea de cómo se ha ido desarrollando y el papel que ha 

jugado en todos los comicios que ha participado.
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La gestión de la marca es de gran importancia en los ambientes 

competitivos y donde se quiere dar a conocer todo tipo de empresa sea pública o 

privada, la gestión de marca puede dar lugar a un activo intangible capaz de 

sostener ventajas competitivas. Es lo que se conoce como capital comercial 

(Múgica y Yagüe, 1993)1,31también se le conoce como  de marca (Aaker, 1994, 

Keller, 1993)2.32.

Con la marca la empresa pública o privada hace posible sus estrategias de 

diferenciación, posicionamiento y segmentación. Sin embargo, se debe considerar 

que es necesario, para que la marca pueda diferenciar, posicionar y segmentar es 

necesario proporcionarla de un contenido o significado. El significado o contenido 

de marca se puede expresar mediante el conjunto de asociaciones que forman y 

constituyen la imagen de marca y la actitud hacia ella, cuando se añade a la 

misma evaluación o estimación del significado. 

Para que de la mente del consumidor se genere una imagen, es necesario 

que con anterioridad el consumidor piense en la marca o pueda identificarla por 

alguno de sus atributos. Marca, aquí, entendida como continente o conjunto de 

signos que la representan, fundamentalmente el nombre, sin olvidar otros como el 

logotipo, la tipografía, el código de colores o el envase.

La característica de  notoriedad de marca,  se debe entender como la toma 

de conciencia o “concientización”  por parte  del mercado y del consumidor de la 

existencia de la marca. Según Lambin(1995)3,33debe ser considerada como  

condición necesaria para que la marca adquiera significado, como un “necesario 

precursor de  la actitud hacia la marca” (Rossiter, Percy y Donovan, 1991, p.12; 

Howard y Sheth, 1969; Holden y Lutz, 1992)4,34e incluso como importante 
                                                           
31 1 Múgica, José Miguel y M" Jesús Yagüe (1993), "Impacto del capital comercial en la competitividad 
empresarial", Papeles de EC01wmía Española, 56, 242-256. 
32 2Aeker, David; Kumar, Vinay; Day, George S. Investigación de mercados, 2002 
33 3 Lambin, J.J. (1995): Marketing Estratégico. Mc Graw Hill. Madrid. 
34 4 Rossiter, J.R., Percy, L. y Donovan, R.J. (1991): “A better advertising planning grid”, Journal of
Advertising Research, vol. 31, Octubre, pp. 11-21. Howard, J.A. y Sheth, J.N (1969): The Theory of Buyer 
Behavior. John Wiley and Son. New York. Holden, S.J. y Lutz, R.J. (1992): “Ask not what the brand can 
evoke: ask what can evoke the brand”, Advances in Consumer Research, vol. 19, pp. 101-107.
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predictor del comportamiento de elección  (Axelrod y Wybenga, 1968)535y

elemento favorecedor de la probabilidad de elección de la marca (Nedungadi, 

1990)6.36

La notoriedad de marca es una cualidad, es un activo intangible, que se 

sustenta en la capacidad del consumidor para recordar y reconocer la misma a 

nivel de sus signos externos. 

En la capacidad  de notoriedad interviene la percepción, el aprendizaje y la 

memoria, ésta forma parte del denominado nivel de respuesta cognitiva del 

consumidor. Es el conocimiento del conjunto de informaciones  captadas por el 

individuo y almacenadas en  la memoria de largo plazo. 

Lambin (1995)737señala que la notoriedad de marca es una de las medidas 

principales y más simples de la respuesta cognitiva.  Diversos autores consideran 

que la notoriedad de marca ha sido tradicionalmente un concepto olvidado que 

merece una mayor atención desde la investigación de marketing.

Holden (1993)8,38que lo considera un concepto muy importante para la 

elección de marca,  señala que ha existido poco interés en desarrollar un modelo 

comprensivo de este constructo. Aaker (1996)9,39 que se refiere a la misma como 

un importante componente del valor de marca, considera que con frecuencia ha 

sido   infravalorado. 

Tres áreas que estudian el concepto de notoriedad de marca: 1) en la  

investigación publicitaria, 2) en la investigación de la marca, y 3) en la del 

comportamiento de elección; lo que explica su  diversidad conceptual. 

El estudio del concepto notoriedad de marca se ha desarrollado más en el  

ámbito publicitario, y se han interesado más en la llamada notoriedad  publicitaria. 

Ello se debe a que es considerada como una medida básica de la eficacia de la 

comunicación comercial (p. e. Miller y Berry, 1998). Estos análisis han sido base, 
                                                           
35 5axelrod, J.N. (1968): “Advertising measures that predict purchase”, Journal of Advertising Researh, vol. 8,  
nº1, Marzo, pp. 3-17 
36 6 Nedungadi, P. (1990): “Recall and consumer consideration sets: influencing choice without altering brand
evaluations”, Journal of Consumer Research, vol. 17, Diciembre, pp. 263-276. 
37 7 Lambin, J.J. (1995): Marketing Estratégico. Mc Graw Hill. Madrid. 
38 8 Holden, S.J. y Lutz, R.J. (1992): “Ask not what the brand can evoke: ask what can evoke the brand”,
Advances in Consumer Research, vol. 19, pp. 101-107. 
39 9 Aeker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2002). Investigación de Mercados. México: Limusa Wiley.
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donde la notoriedad de marca  se toma  como variable, en los  modelos de 

jerarquía de efectos, en los cuales se estudia la secuencia de respuestas del  

mercado a los estímulos de marketing, principalmente a la publicidad (p.e. Lambin, 

1995).

La notoriedad de marca ha empezado a ser considerada como una de las 

más básicas dimensiones de la marca, cuando ésta es entendida como un activo 

intangible de elevado valor (p.e. Aaker, 1994). Además, en los  últimos años ha 

crecido el interés por el estudio de los efectos de la notoriedad de marca en las 

respuestas del consumidor a los estímulos de marketing. En concreto, su 

influencia en el  proceso de decisión de compra, tanto en la etapa de evaluación 

como en la etapa de selección del producto, es considerada muy importante.

Concepto de Notoriedad de Marca
El concepto de notoriedad se define con el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, —22 edición— que dice: “Presenta la cualidad de notorio, aquello que se 

manifiesta con evidencia o es conocido o sabido por todos; aquello que reúne 

nombradía, fama o celebridad”. Trasladando esta definición a la marca, estaremos 

asumiendo que será marca notoria:

La que se manifiesta con evidencia, lo cual puede entenderse en un doble 

plano: físico y comunicacional. Por un lado, será aquella de acusada disponibilidad 

física (real), materializada en productos o servicios al alcance de los consumidores 

potenciales. Por otro, aquella con alta disponibilidad comunicacional, materializada 

en una fuerte presencia en los medios de comunicación de carácter comercial.

También es aquella que es conocida por los consumidores potenciales, es 

decir, de elevada  disponibilidad y accesibilidad mental (la notoriedad entendida 

como una faceta de la memoria), materializada en un acervo popular sobre la 

misma, que le otorguen el calificativo de familiar.

Marca notoria es un producto con nombre, fama y reputación, es decir, 

aquélla para la que se corrobora la existencia de cierta opinión pública 

manifestada por el consumidor. Dos principales conclusiones de interés pueden 

extraerse de esta reflexión: a).- La medición de la notoriedad de marca podría 
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hacerse operativa a través de tres tipos de indicadores: de disponibilidad física, 

comunicacional o mental b).- La separación entre arreglos cognitivos sobre la 

marca, sin componente emocional, (conocimientos, informaciones o creencias 

neutrales sobre ella), y además elementos afectivos hacia la misma, tales como 

opiniones, evaluaciones o preferencias es difícil. Al  identificar la notoriedad con 

fama, celebridad o reputación, implícitamente están  considerándose elementos 

emocionales.  c).- Se observa así  la doble cara del fenómeno de la notoriedad de 

marca,  de un lado,  se presenta la faceta de sus fuentes o causas, las variables 

explicativas del  fenómeno: son la comunicación comercial de la marca, su nivel de 

distribución o  presencia física en los mercados y su grado de penetración entre 

los usuarios de la  categoría. Esta es  la cara en la cual la empresa  pública o 

privada debe incidir para construir la notoriedad de sus  marcas. Del otro lado, 

presenta la cara de sus manifestaciones o efectos, menos visibles en  principio por 

su carácter, pero en la cual viene haciéndose operativa su medida. Son el  

recuerdo y reconocimiento de la marca por parte del consumidor.

Reconocimiento del concepto de notoriedad de marca 
En la literatura especializada se ha  encontrado definiciones de la notoriedad de 

marca  realizadas a tres diferentes niveles de profundidad:

a).- Al nivel básico, el más elemental posible, se define a veces como toma de 

conciencia de la  marca, es decir, como capacidad para identificar o reconocer la 

marca como estímulo o signo que ha sido encontrado con anterioridad en la 

población.

b).- A un nivel intermedio, que es el más ampliamente admitido, se entiende como 

la  capacidad para reconocer y recordar la marca a nivel de sus signos y lo que 

éstos representan.

c).- Y a un nivel prominente, como capacidad para reconocer y recordar la marca 

a nivel de sus significados. Implica un conjunto de asociaciones mentales 

vinculadas a la marca que le confieren su significado que es dado por el 

consumidor.
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Además, las diversas definiciones la entienden en dos sentidos: 1) 

cualitativamente, como la presencia de la marca en la mente del consumidor; 

presencia que puede valorarse a distintos niveles (reconocimiento y recuerdo 

principalmente), con características que van más allá de la simple disyuntiva entre 

el sí o el no. Y 2) cuantitativamente, como la proporción de consumidores que 

recuerdan o reconocen la marca en la población.

En el primer nivel destacamos a Hoyer y Brown (1990, p.141)10,40quienes 

entienden la notoriedad de marca como el “nivel básico del conocimiento de marca 

que implica al menos, el reconocimiento del nombre de marca”. A su vez, 

entienden el reconocimiento; como la percepción de que una marca ha sido 

previamente visualizada, escuchada. Realizan sinonimia de notoriedad con 

reconocimiento, con la salvedad de que la primera representa un estado de 

conocimiento poseído por el consumidor y la segunda un proceso cognitivo 

basado en la notoriedad. Por tanto, su concepto de notoriedad equivale realmente 

a lo que entenderíamos por toma de conciencia de la existencia de la marca. En la 

misma línea se manifiestan Beerli y Martín (1999)1141que también la denominan 

conciencia o conocimiento de marca. Consideran que es la toma de conciencia por 

parte del consumidor de la existencia de la marca; por tanto, mide el nivel más 

básico de la respuesta cognoscitiva, el reconocimiento o la identificación de la 

marca. Igualmente se manifiesta Nedungadi (1990)1242quien la identifica con la 

disponibilidad de la marca, oponiéndola a la accesibilidad. 

En el nivel intermedio, Rossiter y Percy (1987, p.132)1343consideran que la 

notoriedad se traduce en la “capacidad del consumidor para identificar la marca, 

bien en términos de reconocimiento o en términos de recuerdo, dentro de la 

categoría de producto, con suficiente  detalle como para hacer una compra, 
                                                           
40 10 Hoyer, N.D. y Brown, S.P. (1990): “Effects of brand awareness on choice for a common, repeat-purchase product”, 
Journal of Consumer Research, vol. 17, Septiembre, pp. 141-148. 
41 11 Beerli, A. y Martín, J.D. (1999): Técnicas de Medición de la Eficacia Publicitaria. Ariel Economía. 
42 12 Nedungadi, P. (1990): “Recall and consumer consideration sets: influencing choice without altering brand 
evaluations”, Journal of Consumer Research, vol. 17, Diciembre, pp. 263-276. 
43 13 Rossiter, J.R., Percy, L. y Donovan, R.J. (1991): “A better advertising planning grid”, Journal of
Advertising Research, vol. 31, Octubre, pp. 11-21.
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recomendar o usar la marca”, en conclusión es lo que permite  distinguirla de 

otras. 

La notoriedad de marca implica la presencia de la marca en la  mente del 

consumidor, siendo una conexión aprendida entre la marca y la categoría de  

producto. Representa, pues, más que una simple toma de conciencia de la 

existencia de la  marca. Esta misma interpretación es asumida por otros autores 

(Aaker, 1994; Lambin, 1995)14,44quienes la entienden como la toma de conciencia 

de la marca, en sentido amplio, esto es que, implica recordarla y no simplemente 

reconocerla, y además se debe dar  la  categoría. Representa, por tanto, la 

capacidad para reconocer o recordar una marca como  miembro de una cierta 

categoría de producto, lo cual implica asociación entre ambas  entidades: marca y 

categoría. Así, cuanto mayor es la fuerza de esta asociación, mayor es  también la 

probabilidad de que el consumidor recuerde o reconozca la marca.

Otra concepción es la de Bogart y Lehman (1973)1545para quienes una 

marca con notoriedad es la recordada por un porcentaje elevado de encuestados 

en un test de memoria. Utilizan  indistintamente los términos notoriedad y 

familiaridad de marca y diferencian el recuerdo a  partir de claves categóricas, del 

recuerdo sin mención explícita de clave alguna, que es lo que  denominan 

notoriedad o familiaridad general. En el mismo sentido, aunque en términos 

cualitativos, se encontró algunos autores  que consideran la notoriedad como la 

capacidad de recuperar o traer a la mente una marca, es decir, a la memoria de 

trabajo desde la memoria de almacenamiento o a largo plazo. Por tanto, en este 

enfoque se identifica notoriedad con recuerdo de la marca. Una visión de carácter 

muy intuitivo y general es la ofrecida por Laurent, Kapferer y Roussel (1995)1646

quienes consideran la notoriedad de marca como la cualidad que presenta aquella 

que es ampliamente conocida por el mercado. Se trata de una definición poco 

                                                           
44 14Aeker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2002). Investigación de Mercados. México: Limusa Wiley.
Lambin, J.J. (1995): Marketing Estratégico. Mc Graw Hill. Madrid. 

45 15 Bogart, L. y Lehman, C. (1973): “What makes a brand name familiar?”, Journal of Marketing Research,
vol. 10, Febrero, pp. 17-22. 
46 16 Laurent, G., Kapferer, J. y Roussel, F. (1995):“The underlying structure of brand awareness scores”,
Marketing Science, vol.14, nº3, 2ª parte, pp. G170-G179.
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rigurosa, no concreta si el conocimiento debe ser a nivel de los significados de la 

marca o es suficiente con uno a nivel de los signos; tampoco, si implica recuerdo o 

simplemente reconocimiento de la marca; y ni tampoco queda claro el alcance 

cuantitativo del adverbio “ampliamente” utilizado en su definición. En un sentido 

predominantemente cuantitativo se expresan otros autores, así, Keller (1993, 

p.3)1747entiende la notoriedad de marca como "la probabilidad de que una marca 

venga a la mente y la facilidad con que ello sucede". Considera el grado de 

asociación entre marca y categoría de producto como indicativo del nivel de 

notoriedad, de modo que cuanto mayor sea  dicha asociación, mayor será la 

notoriedad de marca. Este autor la entiende tanto en términos de reconocimiento 

como de recuerdo. La notoriedad "mide el número de personas que conocen el 

significado de la marca, y cuáles son las categorías de producto que  designa". Se 

trata de una visión ampliada del concepto de notoriedad, que se corresponde con  

el tercer nivel de profundidad identificado. Además de implicar el conocimiento de 

los signos  de la marca y su vinculación con la categoría, incorpora el 

conocimiento de su significado.  Vemos que no existe acuerdo sobre el alcance de 

la notoriedad de marca, aunque en todas estas aportaciones subyace la idea de 

conocimiento, familiaridad de la marca o la toma de conciencia de su existencia, 

mientras algunos autores la definen como la capacidad de un cliente potencial 

(Aaker,1994)18,48otros la consideran en un sentido más cuantitativo como una 

probabilidad o un número es decir, en unas ocasiones es la fuente de esta 

cualidad de marca la que se resalta, y en otras, las posibles medidas de la misma. 

Otro aspecto que también parece prevalecer es que supone un vínculo entre 

marca y categoría, es decir, no consiste sólo en conocer la marca, sino también la 

categoría de producto que ésta designa. 

                                                           
47 17 Keller, K.L. (1993): "Conceptualizing, measuring and managing custumer-based brand equity", Journal of 
Marketing, vol. 57, Enero, pp. 1-22. 
48 18 Aeker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2002). Investigación de Mercados. México: Limusa Wiley.
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Definición operacional de variables:
Para el presente trabajo se realiza un instrumento que contiene 20 variables y que 

se definen como sigue:

Variable 1: Diferencia de IEPCC con organismos del mismo giro (IFE) se mide en 

forma nominal en pregunta abierta.

Variable 2: IEPCC educa al ciudadano para comportamiento electoral se mide en 

forma intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y 

diez es muy de acuerdo.

Variable 3: En las votaciones IEPCC valida las elecciones estatales, se mide en 

forma intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y 

diez es muy de acuerdo.

Variable 4: El IEPCC interviene en las funciones de los partidos, se mide en forma 

intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y diez 

es muy de acuerdo.

Variable 5: El PRI es el partido político que más interviene en IEPCC, se mide en 

forma intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y 

diez es muy de acuerdo.

Variable 6: El IEPCC sí pertenece a la ciudadanía, se mide en forma intervalar en 

medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y diez es muy de 

acuerdo.

Variable 7: El IEPCC desarrolla la vida democrática del Estado de Coahuila, se 

mide en forma intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en 

desacuerdo y diez es muy de acuerdo.

Variable 8: El IEPCC da preferencia a un partido político en específico, se mide en 

forma intervalar en medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y 

diez es muy de acuerdo.

Variable 9: El IEPCC  es honesto, se mide en forma intervalar en medidas de uno 

a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y diez es muy de acuerdo.

Variable 10: El IEPCC organiza votaciones limpias se mide en forma intervalar en 

medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y diez es muy de 

acuerdo.
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Variable 11: Son claras las funciones del IEPCC, se mide en forma intervalar en

medidas de uno a diez, en donde uno es muy en desacuerdo y diez es muy de 

acuerdo.

Variable 12: Como difunde la educación ciudadana el IEPCC, se mide en forma 

nominal en pregunta abierta.

Variable 13: Recuerda anuncios del IEPCC, se mide en forma nominal en

pregunta abierta.

Variable 14: IEPCC debe de organizar las votaciones, se mide en forma nominal 

en pregunta abierta.

Variable 15: Descripción del IEPCC, se mide en forma nominal en pregunta 

abierta.

Variable 16: Medición en años de los sujetos que contestan la encuesta.

Variable 17: Características sexuales que manifiesta el sujeto.

Variable 18: Ubicación de la colonia donde los sujetos contestan la encuesta.

Diseño de investigación. 
De acuerdo con Kerlinger (2002), el diseño de la investigación que se realiza para 

IEPCC, tiene como característica ser diseño mixto, que conceptualiza las 

relaciones entre variables independiente y variables dependientes, por lo que de 

acuerdo a su temporalidad  es un estudio transversal, es decir, sólo se mide una 

vez, en un tiempo determinado, por lo que su orientación funcional es sincrónica, 

teórico aplicada, y por su objetivo es de diagnóstico  y de hallazgo. 
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La representación es la  siguiente:

Se observa que en el diagrama que se consideraron de acuerdo a la teoría 

de conocimiento de marca, las variables que nos brindan una explicación de los 

efectos de la percepción y opinión que se tiene sobre IEPCC. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

EFECTOS SOBRE 
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Instrumento:
Se realizó un instrumento de 18 preguntas, que de acuerdo a la teoría de 

notoriedad de marca, se divide en cuatro principales apartados que son:

Primer apartado.- Identificación: constituido por tres variables categóricas  

identificadoras independientes que son: edad, sexo y colonia donde se toma la 

muestra. Preguntas 16,17 y 18. En forma abierta.

Segundo apartado.- Percepción de celebridad y reputación siete variables 

divididas en seis preguntas que comprenden las preguntas cuatro, seis, nueve y

diez, que evalúan la reputación positiva del IEPCC, preguntas cinco y ocho que 

evalúan reputación no deseada por el organismo de forma cerrada. La pregunta  

catorce en forma abierta evalúa una opinión positiva. En forma abierta 

Tercer apartado.- Disponibilidad física y comunicacional o mental.

Este apartado tiene cuatro indicadores la pregunta once, doce, trece, y quince.

El Cuarto apartado.- Obtiene el calificativo de familiar

Este apartado tiene cuatro indicadores que son las preguntas una en forma abierta 

y dos, tres, y siete. En forma cerrada. 

Este instrumento se confiabilizó con Alfa de Cronbach’s de acuerdo con la tabla 1 

y 2. 

Cuadro 1 y 2

Resumen del procesamiento de 
los casos

N %

Casos válidos 10 100.0

Excluidosa 0 .0

Total 10 100.0

a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del 
procedimiento.



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller 155

151 

                  

                                                                               

Resultados
Se realiza un análisis  de porcentajes sobre las variables medidas intervalarmente 

y que reflejan la percepción que la población de Saltillo tiene de IEPCC.  Arrojando 

los siguientes resultados:

Dimensión de percepción nombre, fama y reputación.

Figura 1

Estadísticos de 
fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

.783 12
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Se observa en la Figura 1 que 30% de la  población califica con uno

indicando  que  desconoce que en las funciones del IEPCC, intervienen los 

partidos políticos como parte integrante del mismo. La media es de 4.51, lo que 

señala que la población tiende hacia los valores bajos de la escala que 

corresponden al desacuerdo con la afirmación. 

Figura 2

En la Figura 2, se observa que la evaluación sobre que el partido del PRI 

que más interviene en las funciones, 20% de la población está de acuerdo con que 

el PRI es el partido que más interviene en las funciones de IEPCC; y un 30% 

indica que está en desacuerdo con que es el PRI el que interviene más en las 

funciones de IEPCC. La media de 5.09  corresponde en la escala a la posición 

neutral en esta opinión. Esto indica que la población está dividida en su opinión, y

no se compromete.
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Figura 3 

En la Figura 3 se observa que el 40% de la población sabe que el IEPCC es 

un organismo que pertenece a la ciudadanía. La media es de 7.23, lo que indica 

que se encuentra en los valores  bajos de la parte alta de la escala. Esto indica

que se tiene que promover más la imagen correspondiente a que el partido 

pertenece a la ciudadanía.
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Figura 4

La Figura 4 indica que el 40% de la población  está  muy en desacuerdo de 

que el  IEPCC da preferencia a ciertos partidos políticos, lo que indica que lo están 

percibiendo como un organismo neutral sin compromisos con algún determinado 

partido. La media es de 4.17 por lo que las respuestas se encuentran en los 

valores bajos de la escala, indicando con esto que la población está en 

desacuerdo en que IEPCC da preferencia a  alguno de los partidos políticos y 

reafirmando su carácter neutral en sus labores.  
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Figura 5

La Figura 5 indica que el 25% de  la población está muy de acuerdo en que 

el IEPCC es honesto, 20% valora en 5 que indica que no se compromete, la media 

es de 6.3 ubicada en los valores bajos de consideración muy de acuerdo de la 

escala aplicada, esto indica que se requiere más de labor de convencimiento 

acerca de la honestidad del IEPCC.
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Figura 6

En la Figura 6 se observa que el 25% de la población indica que IEPCC 

realiza elecciones honestas, la media es de 6.4 lo que ubica la respuesta en los 

valores más bajos de la escala de muy de acuerdo con que se evaluó la variable. 

Esto señala que se tiene que hacer énfasis en que el trabajo de IEPCC, es velar 

porque los comicios se realicen en forma honesta.
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Figura 7

Con Medición nominal dicotomizada la Figura 7, el 59.27% de la población 

encuestada indica que IEPCC debe realizar las elecciones,  el 38.05% indica que 

no debe realizarlas y el 2.68 no contesta la pregunta. Esto indica que en el área de 

percepción más de la mitad de la población tiene confianza en los trabajos que 

realiza el IEPCC en las votaciones, se debe, buscar un incremento de este 

porcentaje. Esto indica que el concepto que subyace en la palabra debe y que 

representa precepción de confianza y sólo la mitad de la población la expresa.

Resultados de la percepción nombre, fama y reputación
En la variable 14 se encontraron los siguientes resultados: la población considera 

que el IEPCC debe de organizar las votaciones en el estado ya que es una de la 

organizaciones más confiable, transparentes, serias y tiene las facultades para 

hacerlo y así mejorar el proceso electoral ya que es un organismo autónomo y 

democrático y se obtiene un control de las elecciones.



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller162

158 

La población encuestada nos indica que es un organismo ajeno a los partidos 

políticos y está formado por ciudadanos honestos, ha demostrado que desde su 

fundación un manejo limpio y claro en las elecciones.

Dimensión, disponibilidad física y comunicacional  o mental.

Figura 8

En la Figura 8 se observa que el 20% de la población encuestada valora en 

la escala el muy de acuerdo de que tiene claras las funciones de IEPCC, la  media 

es de 5.88, lo que nos indica que se encuentra en los valores bajos de la parte alta 

de la escala, por lo que se tiene que  hacer hincapié en cuáles son las funciones 

específicas de IEPCC
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Figura 9

Se observa en la Figura 9 que 53.17% de la población indica que no 

recuerda la publicidad que realiza el IEPCC, y el 46.34% contestó que sí recuerda 

anuncios de IEPCC en cualquier medio publicitario. Esto indica que los medios 

publicitarios sólo han impactado aproximadamente a la mitad de la población 

analizada. 

Resultados de la disponibilidad física y comunicacional.
Las preguntas abiertas 12 y 13 arrojan los resultados siguientes:

El IEPCC difunde la educación cívica de los ciudadanos a través de la 

promoción y publicidad que se realiza en visitas a escuelas, municipios, y por los 

medios masivos de comunicación, como folletos, televisión, radio, periódico y 

pancartas, así como también de encuestas y monitoreos en casillas electorales.

La ciudadanía que recuerda anuncios del IEPCC, los que más se recuerdan 

son los que fueron transmitidos por televisión, radio, periódico, en los parabus y 

espectaculares. El comercial que hizo más presencia es en el que se manejaban 
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las palabras “Por Coahuila yo voto”, seguido por el de la pareja de novios donde 

se menciona “Sí Voto”, y el de una familia donde la hija explica a sus papas que es 

el IEPCC. Los comerciales trasmitidos por el radio mencionando las palabras “Si

no vamos a votar luego no nos quejemos” y donde dos personas comentan sobre 

las funciones del IEPCC

En la variable 15 la población describe al IEPCC como un organismo que 

realiza estudios para ver si se realizan correctamente las votaciones, ya que está 

ligado al IFE que se encarga de promover y contabilizar los votos de los 

ciudadanos a nivel local. Además de informar sobre los procesos de elecciones en 

el estado, se encarga también de difundir la democracia dentro del mismo. 

También lo consideran como un organismo que es un elefante blanco y que no 

sirve para nada, por lo menos a nivel estatal.

Dimensión sentimiento de familiaridad 

Figura 10

La Figura 10, muestra que el 20% de la población encuestada está muy de 

acuerdo en que el IEPCC  difunde información con el fin de educar en el 
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comportamiento electoral, el promedio de la escala es de 6.1 ubicado en los 

valores bajos de la parte alta de la escala, lo que indica que en ésta área el 

organismo necesita realizar más actividades tendientes a difundir  sus procesos de 

educación ciudadana 

Figura 11

La Figura 11, se muestra  que el 30% de la población encuestada está muy 

de acuerdo en que el IEPCC valida los procesos electorales en el Estado de 

Coahuila,  el promedio de la escala es de 6.62 ubicado en los valores medios  de 

la parte alta de la escala, lo que indica que el organismo tiene la cualidad de 

"familiaridad" en la validación de los procesos electorales del estado.
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Figura 12

La Figura 12, muestra  que aproximadamente el 28% de la población 

encuestada está muy de acuerdo en que el IEPCC  contribuye al desarrollo de la 

democracia en el Estado de Coahuila, el promedio de la escala es de 6.75 ubicado 

en los valores medios de la parte alta de la escala, lo que indica que para los 

encuestados resulta “familiar” que es el IEPCC el que contribuye al desarrollo de 

la democracia en el Estado de Coahuila.

Resultados de la diferencia del IEPCC con organismos del mismo giro (IFE).
En medición nominal se encontró que esta variable es manejada familiarmente por 

la población como: la población encuestada familiariza a IEPCC, es lo mismo el 

IEPCC que el IFE, el IEPCC organiza las elecciones, se encarga del padrón 

electoral en el Estado de Coahuila, son considerados como igual de malos, se 

diferencia IFE de IEPCC en que el primero es el responsable de la participación 

ciudadana en elecciones y el segundo es el encargado de la credencialización, 
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también familiarizan al IFE como el responsable de la credencialización y del 

proceso electoral y al IEPCC como encargado de la difusión del voto y revisión de 

fraudes, también tiene la función de supervisar al IFE en sus actividades como el 

monitoreo de las campañas electorales, expedición y entrega de credenciales, 

contabilizaciones de votos.

No lo familiarizan cuando: no se conoce a ninguno de los dos organismos, no 

conocen la función ni la diferencia entre ambos.

Análisis factorial
Se realiza un Análisis factorial con rotación Varimax, Alfa de 0.05, 25 interaciones,  

eigenvalue (valor propio) de 1, y selección de Kaiser.  Encontrándose los 

siguientes resultados:
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Tabla 1

Matriz de factores rotadosa

Factor
Honestidad Preferencia

IEPCC difunde información 
para educar en 
comportamiento electoral 

.601 .045

IEPCC valida los procesos 
electorales en el Estado 

.491 .134

En funciones de IEPCC 
intervienen los partidos 
políticos 

.068 .656

V5PRI  partido que más 
interviene en funciones de 
IEPCC 

.024 .740

IEPCC es  organismo que 
pertenece a la Ciudadanía 

.633 -.063

IEPCC contribuye al 
desarrollo de la  
democracia en Coahuila 

.643 .012

IEPCC  da preferencia a  
ciertos partidos políticos 

-.201 .731

IEPCC es honesto .772 -.128
IEPCC realiza elecciones 
“limpias” 

.802 -.137

Claridad de funciones de 
IEPCC 

.734 -.086

Método de extracción: Factorización del eje principal. 
Método de rotación: Normalización Varimax con 

Kaiser.

a. La rotación ha convergido en tres iteraciones.
Los resultados de la tabla 1 muestran que hay dos factores principales en el 

análisis, uno corresponde a la honestidad del IEPCC,  y los valores significativos 

para este factor correspondientes a las variables siete, nueve, 10 y 11 explican el 

50% de varianza explicada. El Factor 2 se refiere a la consideración de preferencia 

por partidos específicos y tiene como representantes a las variables cuatro, cinco 

y ocho que explican el otro 50% de varianza explicado. Esto indica que la 

población tiene opinión dividida acerca de las funciones que realiza el IEPCC, 

unos lo consideran honesto y otros los consideran manipulado. 
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Análisis de CHAID
Se realizó un análisis de CHAID con alfa menor a 0.01, un n de 410 sujetos 

seleccionados al azar,  encontrándose los siguientes resultados:

Tomando como variable dependiente “en funciones de IEPCC intervienen 

los partidos políticos”, y como variable independiente las variables “PRI, partido 

que más interviene en funciones de IEPCC”, las dos medidas en escala intervalar  

de la dimensión de Percepción encontrándose los siguientes resultados:

Figura13

En el árbol, Figura 13, el nodo 0  que indica que en IEPCC intervienen los partidos 

políticos tiene 67.3% de respuestas en la categoría de  muy en desacuerdo, y el 

37.2% en la categoría de muy de acuerdo de un n=171. Se tiene 1 nivel, y 2 nodos

finales que  corresponden a la variable PRI partido que más interviene en 

funciones de IEPCC. El nodo 1  con chi cuadrada de 50.242,  P-value de 0.000, 

df=1, se encuentran las respuesta de muy en desacuerdo con 65.5% de que el 

PRI es el que interviene en las funciones del IEPCC.
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En el nodo 2 se encuentran las respuestas de muy de acuerdo de que el 

PRI interviene en funciones de IEPCC con un porcentaje de 34.5 

Tomando como variable dependiente “PRI, Partido que más interviene en 

funciones de IEPCC“ y como variable independiente “IEPCC da preferencia a 

ciertos partidos políticos”, las dos medidas en escala intervalar de la dimensión de

Percepción encontrándose los siguientes resultados:

Figura 14

En el árbol, Figura 14, el nodo 0  que indica PRI es el partido que más 

interviene en funciones de IEPCC 57.4% de respuestas en la categoría de muy en 

desacuerdo, y el 42.6% en la categoría de muy de acuerdo de un n=202. Se tiene 

1 nivel,  y 2 nodos finales que  corresponden a la variable IEPCC dan preferencia 

a ciertos partidos políticos. El nodo 1 con chi cuadrada de 58.343,    P-value de 

0.000, df=1, se encuentran las respuesta de muy en desacuerdo con 79.5% de 

que el IEPCC da preferencia a ciertos partidos políticos. 
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En el nodo 2 se encuentran las respuestas de muy de acuerdo de que el 

IEPCC  da preferencia a ciertos partidos políticos con un porcentaje de 20.0%, y 

un 80% de muy de acuerdo de lo anterior se infiere que el segmento evaluado 

considera que el PRI es el que más interviene en funciones de IEPCC debido a la 

percepción  de que el organismo da preferencia a ciertos partidos.  

Tomando como variable dependiente “IEPCC realiza elecciones “limpias”  y 

como variable independiente “IEPCC es un organismo que pertenece a la 

ciudadanía”,  las dos medidas en escala intervalar de la dimensión de Percepción

encontrándose los siguientes resultados:

Figura 15

En el árbol, Figura 15, el nodo 0  que indica IEPCC realiza elecciones 

“limpias”, 71.9% de respuestas en la categoría de muy de acuerdo, y el 28.1% en 

la categoría de muy en desacuerdo de un n=135. Se tiene 1 nivel, y 2 nodos

finales que  corresponden a la variable IEPCC es organismo que pertenece a la 

ciudadanía El Nodo 1 con chi cuadrada de 58.343, P-value de 0.000, df=1, se 
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encuentran las respuesta de muy de acuerdo con 85.9% de que el IEPCC es un 

organismo que pertenece a la ciudadanía.

En el Nodo 2 se encuentran las respuestas de muy en desacuerdo de que 

el IEPCC  da preferencia a ciertos partidos políticos con un porcentaje de 52.0%, y 

un 48% de muy de acuerdo  De lo anterior se infiere que el segmento evaluado 

considera que como el IEPCC es perteneciente a la ciudadanía, y por lo tanto 

realiza elecciones “limpias”. 

Tomando como variable dependiente “Claridad en las funciones de IEPCC”

y como variable independiente “Contribuye al desarrollo de la democracia en 

Coahuila”, las dos medidas en escala intervalar de la dimensión de Percepción

encontrándose los siguientes resultados:

Figura 16

En el árbol, Figura 16, el nodo 0  que indica Claridad de funciones de IEPCC, 

58.5% de respuestas en la categoría de  muy de acuerdo, y el 41.4% en la 

categoría de muy en desacuerdo de un n=140. Se tiene 1 nivel, y 2 nodos finales 

que corresponden a la variable Claridad en funciones de IEPCC. 
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El Nodo 1 con chi cuadrada de 19.836, P-value de 0.009, df=1, se 

encuentran las respuesta de muy de acuerdo con 82.7%  contribuye al desarrollo 

de la democracia en Coahuila. 

En el Nodo 2 se encuentran las respuestas de muy en desacuerdo de que 

el IEPCC  da preferencia a ciertos partidos políticos con un porcentaje de 55.7%, o  

de lo anterior se infiere que el segmento evaluado considera que IEPCC 

contribuye al Desarrollo de la democracia en Coahuila, la percibir con claridad las 

funciones del organismo.

Análisis de tablas de contingencia.
Sexo
TABLA 2

V19 SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC difunde 

información para educar 

en comportamiento 

electoral 

Muy en 

desacuerdo

37.5% 26.8%

Muy de acuerdo 62.5% 73.2%

En la tabla 2, la relación de  la variable sexo con la variable de IEPCC 

difunde información para educar en comportamiento electoral, los hombres 

consideran que están muy de acuerdo con un 62.5%, y las mujeres con un 73.2% 

lo que nos indica que la población femenina tiene más presente que IEPCC 

difunde la educación en el comportamiento electoral. 
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Tabla 3

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC valida los 

procesos electorales en 

el Estado 

Muy en 

desacuerdo

27.9% 30.0%

Muy de acuerdo 72.1% 70.0%

Los resultados de la tabla 3, la relación de la variable sexo con la variable 

de IEPCC valida los procesos electorales del estado, los hombres consideran que 

están muy de acuerdo con un 72.1%, y las mujeres con un 70% lo que nos indica 

que la población femenina y masculina tienen el conocimiento de que es IEPCC el 

que valida los procesos electorales del estado. 

Tabla 4

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column Valid N 

%

Column Valid 

N %

En funciones de IEPCC 

intervienen los partidos 

políticos 

Muy en 

desacuerdo

64.5% 69.5%

Muy de acuerdo 35.5% 30.5%

La relación, encontrada en la tabla 4, de la variable sexo con la variable de 

En funciones de IEPCC intervienen los partidos políticos, los hombres consideran 

que están muy  desacuerdo con un 64.5%, y las mujeres con un 69.5% lo que nos 

indica que la población femenina y masculina ignoran que en las funciones del 

IEPCC intervienen los partidos políticos.
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Tabla 5

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

PRI partido que más 
interviene en funciones 
de IEPCC 

Muy en
desacuerdo

58.1% 56.9%

Muy de acuerdo 41.9% 43.1%

La tabla 5, muestra la  relación de  la variable sexo con la variable de PRI 

es el partido que más interviene en funciones de IEPCC,  los hombres consideran 

que están muy  desacuerdo con un 58.1%, y las mujeres con un 56.9% lo que nos 

indica que la mitad de la población femenina y masculina están muy en 

desacuerdo en que sea el PRI el partido que más interviene.

Tabla 6

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC es organismo 
que pertenece a la 
Ciudadanía 

Muy en 
desacuerdo

14.1% 18.9%

Muy de acuerdo 85.9% 81.1%
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En la tabla 6, la relación de  la variable sexo con la variable de IEPCC es un 

organismo que pertenece a la ciudadanía, los hombres consideran que están muy  

de acuerdo con un 85.9%, y las mujeres con un 81.1% lo que nos indica que la 

población femenina y masculina están muy  de acuerdo en que IEPCC es un

organismo a la ciudadanía lo que implica un sentimiento de pertenencia en la 

ciudadanía.

Tabla 7

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC contribuye al 
desarrollo de la  
democracia en Coahuila 

Muy en 
desacuerdo

25.0% 20.3%

Muy de acuerdo 75.0% 79.7%

Se encuentra en la tabla 7, la relación de  la variable sexo con la variable de 

IEPCC contribuye al desarrollo de la democracia en Coahuila, los hombres 

consideran que están muy  de acuerdo con un 75%, y las mujeres con un 79.7% lo 

que nos indica que la población femenina y masculina están muy de acuerdo en 

que IEPCC es un organismo que contribuye a la democracia en el estado.

Tabla 8
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SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC  da 
preferencia a  ciertos 
partidos políticos 

Muy en 
desacuerdo

75.5% 76.5%

Muy de acuerdo 24.5% 23.5%

En la tabla 8, la  relación de la variable sexo con la variable de IEPCC da 

preferencia a ciertos partidos políticos,  los hombres consideran que están muy en 

desacuerdo con un 75.5%, y las mujeres con un 76.5% lo que nos indica que la 

oblación femenina y masculina están muy en  desacuerdo en que IEPCC da 

preferencia a  ciertos partidos políticos, esto permite inferir que IEPCC es honesto 

y sólo un 25% de la población cree que hay preferencia por ciertos partidos.

Tabla 9

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC es honesto Muy en 

desacuerdo

31.8% 25.8%

Muy de acuerdo 68.2% 74.2%

La tabla 9, arroja la relación de la variable sexo con la variable de IEPCC en 

honesto, los hombres consideran que están muy de acuerdo con un 68.2%, y las 

mujeres con un 74.2% lo que nos indica que son las mujeres las que  más 

consideran al IEPCC honesto.
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Tabla 10

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC realiza 
elecciones “limpias” 

Muy en 
desacuerdo

29.2% 27.1%

Muy de acuerdo 70.8% 72.9%

Los resultados de la  tabla 10, la  relación de  la variable sexo con la 

variable de IEPCC realiza elecciones “limpias”, los hombres consideran que están 

muy de acuerdo con un 70.8%, y las mujeres con un 72.9% lo que nos indica que 

la población en su mayoría considera que IEPCC realiza elecciones “limpias”.

Tabla 11

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

Claridad de funciones 
de IEPCC 

Muy en 
desacuerdo

46.5% 36.2%

Muy de acuerdo 53.5% 63.8%

En la tabla 11, la  relación de  la variable sexo con la variable de claridad en 

las funciones de IEPCC, los hombres consideran que están muy de acuerdo con 

un 53.5%, y las mujeres con un 63.8% lo que nos indica que sólo la mitad de la 

población conoce, y por lo tanto tiene claras  las funciones de IEPCC. 

Tabla 12
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SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

Recuerdo de anuncios, 

en medios publicitarios,  

de IEPCC 

NO CONTESTA/NO 

SABE

.0% 1.0%

NO 49.8% 56.8%

SÍ 50.2% 42.2%

La tabla 12 arroja, la  relación de la variable sexo con la variable recuerdo 

de anuncios de IEPCC en medios publicitarios, los hombres consideran que están 

muy de acuerdo con un 53.5%, y las mujeres con un 63.8% lo que nos indica que

sólo la mitad de la población recuerda anuncios de IEPCC en medios publicitarios, 

lo que hacer necesario realizar nuevos formatos en este rubro para que la 

publicidad tenga más impacto en la población.

Tabla 13

SEXO 

MASCULINO FEMENINO

Column N % Column N %

IEPCC debe organizar 

todas las votaciones en 

el Estado 

NO CONTESTA/NO 

SABE

2.4% 3.0%

NO 33.6% 42.7%

SÍ 64.0% 54.3%

En los resultados de la tabla 13, la  relación de la variable sexo con la 

variable IEPCC debe organizar todas las votaciones en el Estado, los hombres 

consideran que sí debe IEPCC organizar todas las votaciones un 64%, y las 

mujeres con un 53.4% lo que nos indica que  solo la mitad de la población 

considera que IEPCC debe organizar todas las votaciones del estado.
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Resultados de la Variable Edad
Tabla 14

IEPCC difunde información 
para educar en 

comportamiento electoral 

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

Table N % Table N %

EDAD (Binned) <= 18 .0% 2.7%

19 - 28 5.4% 25.9%

29 - 38 4.5% 11.6%

39 - 48 6.3% 8.9%

49 - 58 8.0% 9.8%

59 - 68 6.3% 6.3%

69 - 78 1.8% 1.8%

79+ .0% .9%

Se observa en la tabla 14 los resultados de la variable edad, con la variable 

IEPCC difunde información para educar en comportamiento electoral, se 

encuentra que los porcentajes en edades de 19-28  es del 25.9, y edad de 29-38

tiene 11.6%, esto indica que la información de la educación sólo la realiza el 

IEPCC en población joven se hace necesario difundir, haciendo hincapié en la 

función educativa del organismo.  

Tabla 15
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IEPCC valida los procesos 

electorales en el estado 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD (Binned) <= 18 2.0% 2.7%

19 - 28 8.8% 19.6%

29 - 38 3.4% 12.8%

39 - 48 6.8% 14.9%

49 - 58 5.4% 12.2%

59 - 68 2.0% 6.8%

69 - 78 .7% 1.4%

79+ .0% .7%

En la tabla 15 se  muestran  los resultados de la variable edad,  con la 

variable IEPCC valida los procesos electorales, se encuentra que los porcentajes 

en edades de 19-28 es del 19.6%, de 29-38 tiene  12.8% 39-48 tiene 14.9%, y 49-

58 tiene 12.2% esto indica que más de la mitad de la población tienen 

conocimiento de que es el IEPCC el organismo que  valida las elecciones. Es 

necesario difundir más esta actividad para aumentar los porcentajes. 

Tabla 16
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En funciones de IEPCC 

intervienen los partidos 

políticos 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD (Binned) <= 18 1.8% 2.3%

19 - 28 19.9% 11.1%

29 - 38 13.5% 4.1%

39 - 48 18.7% 4.1%

49 - 58 9.9% 4.7%

59 - 68 2.3% 4.7%

69 - 78 .6% 1.8%

79+ .6% .0%

En la tabla 16 se encuentran los resultados de la variable edad, con la 

variable En funciones de IEPCC intervienen los partidos políticos, la calificación de 

muy en desacuerdo tiene porcentajes significativos en edades de 19-28 es del 

19.9%, de 29-38 tiene 13.5% 39-48 tiene 18.7%, indica que el  más de la mitad de

la no tienen conocimiento de que en el IEPCC intervienen los partidos políticos.
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Tabla 17

PRI  partido que más 

interviene en funciones de 

IEPCC 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 2.0% 2.0%

19 - 28 17.8% 14.4%

29 - 38 9.9% 7.4%

39 - 48 18.3% 5.4%

49 - 58 6.4% 6.9%

59 - 68 2.5% 4.0%

69 - 78 .5% 2.0%

79+ .0% .5%

Los resultados de la tabla 17 muestra la variable edad,  relacionada con la 

variable PRI partido político que más interviene en funciones de IEPCC, la 

calificación de muy en desacuerdo tiene porcentajes significativos  en edades de 

19-28  es del 17.8%, 39-48 tiene 18.3%, indica que la tercera parte de la población 

no considera que  el PRI sea el partido que más interviene en funciones de 

IEPCC. Es necesario difundir con claridad las funciones del organismo para que

no se malinterprete la función del PRI dentro de IEPCC.



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller184

180 

Tabla 18

IEPCC es organismo que 

pertenece a la ciudadanía 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD (Binned) <= 18 1.1% 3.2%

19 - 28 4.3% 26.2%

29 - 38 4.3% 14.4%

39 - 48 3.2% 17.1%

49 - 58 2.1% 12.8%

59 - 68 1.6% 6.4%

69 - 78 .0% 2.1%

79+ .0% 1.1%

En la tabla 18, los resultados de la relación de la variable edad, con la 

variable IEPCC es un organismo que pertenece a la ciudadanía, la calificación de 

muy de acuerdo tiene porcentajes significativos en edades de 19-28 es del 26.2%, 

de 29-38 tiene  14.4% 39-48 tiene 17.1%,  lo anterior indica que la población de 

gente joven y gente adulta de la población considera que el organismo pertenece 

a la ciudadanía.
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Tabla 19

IEPCC contribuye al 

desarrollo de la democracia 

en Coahuila 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 2.2% 3.7%

19 - 28 3.0% 20.1%

29 - 38 4.5% 11.2%

39 - 48 4.5% 17.9%

49 - 58 6.0% 12.7%

59 - 68 1.5% 9.0%

69 - 78 .7% 1.5%

79+ .0% 1.5%

Los resultados de la tabla 19 relacionan la variable edad, con la variable 

IEPCC contribuye al desarrollo de la democracia en Coahuila, la calificación de 

muy de acuerdo  tiene porcentajes significativos  en edades de 19-28 es del 

20.1%, de 29-38 tiene 11.2% 39-48 tiene 17.9%, esto indica población joven y 

adulta, sienten que IEPCC coadyuva al desarrollo de la democracia en Coahuila. 
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Tabla 20

IEPCC  da preferencia a  

ciertos partidos políticos 

muy en 

desacuerdo

muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 1.0% 3.5%

19 - 28 21.5% 7.5%

29 - 38 16.0% 4.5%

39 - 48 20.0% 4.5%

49 - 58 11.0% 2.0%

59 - 68 4.5% 1.5%

69 - 78 1.5% .5%

79+ .5% .0%

En la tabla 20 se encuentran los resultados de la variable edad,  con la 

variable IEPCC da preferencia a ciertos partidos políticos, la calificación de muy en 

desacuerdo tiene porcentajes significativos  en edades de 19-28  es del 21.5%, de 

29-38 tiene 16% 39-48 tiene 20%, esto indica que la población encuestada en su 

mayoría no perciben  que el  IEPCC  proporcione canonjías  a ciertos partidos.
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Tabla 21

IEPCC es honesto

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 3.8% 1.5%

19 - 28 3.8% 22.0%

29 - 38 4.5% 14.4%

39 - 48 7.6% 19.7%

49 - 58 6.8% 6.8%

59 - 68 .8% 5.3%

69 - 78 1.5% .8%

79+ .0% .8%

Los resultados de la relación entre la variable edad y la variable IEPCC es 

honesto se encuentran en la tabla 21 y los porcentajes más significativos son los 

de las respuestas de muy de acuerdo y corresponden a las edades de   19-28 con 

22%, 29-38 con 14.4%, 39-48 con 19.7%. Esto indica que la percepción de 

honestidad se manifiesta en más de la mitad de los encuestados, por lo que se 

sugiere realizar las actividades necesarias para incrementar los porcentajes en 

esta percepción que se considera vital para el organismo.
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Tabla 22

IEPCC realiza elecciones 

“Limpias” 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 3.7% 2.2%

19 - 28 5.9% 20.7%

29 - 38 4.4% 14.8%

39 - 48 5.2% 17.8%

49 - 58 6.7% 9.6%

59 - 68 1.5% 5.2%

69 - 78 .7% .7%

79+ .0% .7%

La relación entre la variable edad y la variable IEPCC realiza elecciones 

“limpias”, encuentra en la tabla 22 y los porcentajes más significativos son los de 

las edades de 19-28 con 20.7%, 29-38 con 14.8%, 39-48 con 17.8%, en la 

respuesta de muy de acuerdo, indicando que la percepción de realizar elecciones 

“limpias”, se manifiesta en más de la mitad de los encuestados, por lo que se 

sugiere realizar las actividades necesarias para incrementar la confianza del 

elector al saber que siempre se realizan elecciones “limpias” por parte del IEPCC.
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Tabla 23

Claridad de funciones de 

IEPCC 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 1.4% 2.9%

19 - 28 11.4% 16.4%

29 - 38 7.1% 11.4%

39 - 48 10.0% 16.4%

49 - 58 6.4% 7.9%

59 - 68 3.6% 2.1%

69 - 78 .7% 1.4%

79+ .7% .0%

En la tabla 23, la relación entre la variable edad y la variable claridad en las 

funciones de IEPCC, y los porcentajes más significativos a la evaluación de muy 

de acuerdo, son los de las edades de 19-28 con 16.4%, 29-38 con 11.4%, 39-48

con 16.4%. Esto indica que la claridad de las funciones del IEPCC no se  tiene en 

más de la mitad de la población, es recomendable que se realicen acciones para 

que las funciones del IEPCC sean conocidas por la ciudadanía en forma clara y 

completa.



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller190

186 

Tabla 24

Recuerdo de Anuncios, en medios 

publicitarios, de IEPCC 

NO 

CONTESTA/

NO SABE NO SÍ

Table N % Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 .0% 2.7% 1.0%

19 - 28 .0% 19.0% 14.6%

29 - 38 .0% 8.5% 10.2%

39 - 48 .2% 9.8% 11.5%

49 - 58 .2% 6.8% 6.3%

59 - 68 .0% 4.1% 2.4%

69 - 78 .0% 1.5% .2%

79+ .0% .7% .0%

Los resultados de la relación entre la variable recuerdo de anuncios 

publicitarios y la variable  edad,  correspondientes a la respuesta de NO, se tiene: 

edad 19-28 19%, 29-38 con 8.5% y 39-48 9.8% y para la respuesta SÍ se tiene que 

los porcentajes son 14.6%, 10.2% y 11.5%  respectivamente y están plasmados 

en  la tabla 24, lo que indica menos de la mitad de la población encuestada

recuerda las promociones realizadas por el IEPCC, es necesario establecer 

estrategias de publicidad adecuadas que impacten a la población.



La investigación científica de la mercadotecnia

Jesús Francisco Mellado Siller 191

187 

Tabla 25

IEPCC debe organizar todas las votaciones 

en el estado 

NO 

CONTESTA/

NO SABE NO SÍ

Table N % Table N % Table N %

EDAD  (Binned) <= 18 .0% 1.7% 2.0%

19 - 28 .0% 13.4% 20.2%

29 - 38 .0% 7.1% 11.7%

39 - 48 1.5% 6.6% 13.4%

49 - 58 .5% 6.3% 6.6%

59 - 68 .5% 2.2% 3.9%

69 - 78 .2% .2% 1.2%

79+ .0% .5% .2%

Los resultados de la relación entre la IEPCC debe organizar todas las 

votaciones en el estado  y la variable edad, correspondientes a la respuesta de 

NO, se tiene: edad 19-28 13.4% y para la respuesta SÍ se tiene que los 

porcentajes de las edades 19-28 es de 20.2%, 29-38  tiene 11.7% y 39-48 13.4%  

de la tabla 25, lo que indica que la mitad  de la población encuestada considera 

que es el IEPCC el que debe organizar las elecciones en el estado.

Conclusiones y recomendaciones 
De las tres áreas  que estudian el concepto de notoriedad de marca: (1) en la  

investigación publicitaria, (2) en la investigación de la marca, y (3) en la del 

comportamiento, sólo se toma el apartado (2) correspondiente a la investigación 

de marca. La marca  notoria es un producto con nombre, fama y reputación, es 

decir, aquélla para la que se corrobora la existencia de cierta opinión pública 

manifestada por el consumidor, que para el caso que nos ocupa es el del 
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organismo gubernamental conocido como IEPCC. Se considera sólo la medición 

de la notoriedad de marca que se hizo operativa a través de otros dos tipos de 

dimensiones en el instrumento y que son el de: disponibilidad física, 

comunicacional o mental, que son los arreglos cognitivos sobre la marca, sin 

componente emocional, (conocimientos, informaciones o creencias neutrales 

sobre ella) y además  elementos afectivos hacia la misma, tales como opiniones, 

evaluaciones o preferencias. Las variables explicativas del fenómeno: son la 

comunicación comercial de la marca, su nivel de distribución o  presencia física en 

los mercados y su grado de penetración entre los usuarios de la categoría. La 

notoriedad de marca se realizó en tres diferentes niveles de profundidad:

a).- Al nivel básico, el más elemental posible, se define a veces como toma 

de conciencia de la  marca, es decir, como capacidad para identificar o reconocer 

la marca como estímulo o  signo que ha sido encontrado con anterioridad  en la 

población.  Dada por la percepción celebridad y reputación.

b).- A un nivel intermedio, que es el más ampliamente admitido, se entiende 

como la  capacidad para reconocer y recordar la marca a nivel de sus signos y lo 

que éstos representan, dada por la disponibilidad, física y comunicacional o 

mental. 

c).- Y a un nivel prominente, como capacidad para reconocer y recordar la 

marca a nivel de  sus significados. Implica un conjunto de asociaciones mentales 

vinculadas a la marca que  le confieren su significado que es dado por el 

consumidor, dada  por la obtención del calificativo de “familiar”. De lo anterior se 

concluye que: 

Conclusiones de percepción celebridad y reputación
En esta dimensión se encontró que la población tiende hacia los valores bajos de 

la escala que corresponden al desacuerdo con la afirmación de que en las 

funciones del  IEPCC intervienen los partidos políticos, que la intervención del PRI 

la población está dividida en su opinión, y no se compromete. También se 

concluye que se tiene que promover más la imagen correspondiente a que el 

partido pertenece a la ciudadanía, y que además se tiene que hacer énfasis en 
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que el trabajo de IEPCC es velar porque los comicios se realicen en forma 

honesta.  Se percibe que más de la mitad de la población tiene confianza en los 

trabajos que realiza el IEPCC en las votaciones, por lo que se sugiere  buscar un 

incremento de éste porcentaje. En cuanto al deber de realizar las votaciones 

estatales por el IEPCC se encontró que el concepto que subyace en la palabra 

debe y que representa percepción de confianza es sólo expresada por  la mitad de 

la población.

Conclusiones de Análisis de CHAID
Con un análisis diferente donde se busca la influencia de variables, los resultados 

indican que el segmento que tiene reconocimiento de las funciones del IEPCC y 

que saben que los partidos políticos son parte de la organización, es más alto que 

el que no conoce esta característica. Se concluye también que  se  deben  realizar 

las acciones necesarias para que la población conozca a fondo quienes  participan 

e integran  el IEPCC. De lo anterior se infiere que el segmento evaluado considera 

que el PRI es el que más interviene en funciones de IEPCC debido a la percepción  

de que el organismo da preferencia a ciertos partidos.  También se infiere que el 

segmento evaluado considera que el IEPCC es perteneciente a la ciudadanía, y 

por lo tanto realiza elecciones “limpias”.  Una inferencia importante es  que el 

segmento evaluado considera que IEPCC contribuye al desarrollo de la 

democracia en Coahuila, al  percibir con claridad las funciones del organismo.

Dimensión, disponibilidad física y comunicacional  o mental. 
Los resultados que implican esta dimensión, permiten concluir  que se tiene que  

hacer hincapié en cuáles son las funciones específicas de IEPCC, debido a que 

los medios publicitarios no han tenido la suficiente penetración en el público, esto 

imposibilita que exista una consideración de la disponibilidad física del IEPCC, y 

que se pierda lo comunicacional en la mente del consumidor trayendo como 

consecuencia poco recuerdo del impacto publicitario. 
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Conclusiones de resultados generales por sexo 
La división de la población por características sexuales permiten concluir que  

femenina tiene más presente que IEPCC difunde la educación en el 

comportamiento electoral, también muestran que la población femenina y 

masculina tienen el conocimiento de que es IEPCC el que valida los procesos 

electorales del estado. Se concluye también que la población femenina y 

masculina ignora que en las funciones del IEPCC intervienen los partidos políticos, 

que la mitad de la población femenina y masculina están muy en desacuerdo en 

que sea el PRI el partido que más interviene, esta  población está muy  de 

acuerdo en que IEPCC es un organismo de la ciudadanía lo que implica un 

sentimiento de pertenencia en ellos, además implica que la población mencionada  

está convencida de que IEPCC es un organismo que contribuye a la democracia 

en el estado.

Se concluye que son las mujeres las que más consideran al IEPCC 

honesto. Y que por lo mismo se considera que IEPCC realiza elecciones “limpias”, 

sin embargo,  sólo la mitad de la población conoce, y por lo tanto tiene claras las

funciones de IEPCC, implicando que  solo la mitad de la población considera que 

IEPCC debe organizar todas las votaciones del estado. 

Conclusiones resultados generales por edad 
Debido a los resultados de análisis considerando la edad, se concluye que la 

información de la educación sólo la realiza el IEPCC en población joven, sin 

embargo,  se hace necesario difundir, el trabajo de IEPCC haciendo hincapié en la 

función educativa del organismo.

Se concluye también que más de la mitad de la población tienen 

conocimiento de que es el IEPCC el organismo que valida las elecciones, es 

necesario difundir más esta actividad para aumentar los porcentajes de 

conocimiento en el público. Se concluye también que parte de la población no 

tienen conocimiento de  que en  el IEPCC intervienen los partidos políticos, y aun 

y cuando, parte de los sujetos encuestados  no consideran que el PRI sea el 

partido que más interviene en funciones de IEPCC, es necesario que se expliquen
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con claridad las funciones del organismo para que no se malinterprete la función 

del PRI dentro de IEPCC. 

La gente joven y gente adulta de la población considera que el organismo 

pertenece a la ciudadanía, y que coadyuva al desarrollo de la democracia en 

Coahuila.  Esto implica que los sujetos  no perciben  que el  IEPCC  proporcione 

canonjías  a ciertos partidos. 

Se concluye que la percepción de honestidad se manifiesta en más de la 

mitad de los encuestados, por lo que se sugiere realizar las actividades necesarias 

para incrementar los porcentajes en esta percepción que se considera vital para el 

organismo, y para la percepción de realizar elecciones “limpias”, ya que se 

manifiesta en más de la mitad de los encuestados, por lo que se sugiere realizar 

las actividades necesarias para incrementar la confianza y claridad de funciones 

del elector al saber que siempre se realizan elecciones “limpias” por parte del 

IEPCC, es  recomendable que se realicen acciones para que las funciones del 

IEPCC sean conocidas por la ciudadanía en forma clara y completa. 

Se concluye que la población encuestada recuerda poco las promociones 

realizadas por el IEPCC, es necesario establecer estrategias de publicidad 

adecuadas que impacten a los sujetos. 

Conclusiones de resultados generales factorial
Se encontró en este análisis que los resultados presentan dos dimensiones, por lo 

que se concluye que la población tiene opinión dividida acerca de las funciones 

que realiza el IEPCC, unos lo consideran honesto y otros los consideran 

manipulado, por lo que se sugiere implementar acciones tendientes  a devaluar la 

consideración por parte de los votantes de organismo dependiente de un partido 

en particular. 
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Conclusiones de las respuestas de opinión.
Percepción
Se encontró que el IEPCC es un organismo ajeno a los partidos políticos y está 

formado por ciudadanos honestos, ha demostrado que desde su fundación un 

manejo limpio y claro en las elecciones.

Comunicabilidad
La ciudadanía que recuerda anuncios del IEPCC, los que más se recuerdan son 

los que fueron transmitidos por televisión, radio, periódico, en los parabus y 

espectaculares. El comercial que hizo más presencia es en el que se manejaban 

las palabras “Por Coahuila yo voto”, seguido por el de la pareja de novios donde 

se menciona “Sí Voto”, y el de una familia donde la hija explica a sus papas que es 

el IEPCC. Los comerciales trasmitidos por el radio mencionando las palabras “Sí

no vamos a votar luego no nos quejemos” y donde dos personas comentan sobre 

las funciones del IEPCC.

Familiaridad
Se observa que en la población encuestada familiariza a IEPCC, y cree que es lo 

mismo el IEPCC que el IFE, el IEPCC organiza las elecciones, se encarga del 

padrón electoral en el Estado de Coahuila, son considerados como igual de malos, 

se diferencia IFE de IEPCC en que el primero es el responsable de la participación 

ciudadana en elecciones y el segundo es el encargado de la credencialización.

Se debe de hacer un incremento en la publicidad donde se diferencie claramente 

las funciones del IEPCC y el IFE.
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