
Los recursos y su impacto en el desempeño económico en los 
talleres artesanales de Zacatecas 

 
L.A. Correa García1, R. González Acolt2, M. del C. Alcalá Álvarez3. 

1Doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Av. Universidad #940, 
Ciudad Universitaria, C.P. 20131. Zacatecas, Zacatecas. México. luisangel_zac@hotmail.com 

2Profesor-Investigador. Centro de Ciencias Económicas Administrativas. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Av. Universidad #940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Aguascalientes. 

México. rgonza@correo.uaa.mx 
3Profesor-Investigador. Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Baja 

California. Calzada Universidad 14418. Parque Industria Internacional Tijuana, C.P. 22390, Tijuana, Baja 
California. México. alcala_uabc@hotmail.com 
Área de participación: Ingeniería administrativa 

Resumen  

En la actualidad el análisis de los recursos internos con los que cuentan las pequeñas empresas tienen impacto 
directo en su comportamiento económico. Para el estudio de los recursos y el desempeño económico se eligió 
el sector artesanal de la zona metropolitana de Zacatecas por su importancia ya que produce empleos 
contribuyendo con el desarrollo de los individuos y de la comunidad. El estudio fue transversal, el instrumento 
de recolección fue un cuestionario aplicado a 124 propietarios de talleres artesanales. Mediante el análisis de 
regresión múltiple se encontró que los recursos: producto terminado y maquinaria, equipo e instrumentos de 
trabajo impactan en el desempeño económico de los negocios artesanales en dicha demarcación. Los 
resultados señalan que los recursos físicos tienen influencia significativa en su comportamiento económico, no 
así los recursos intangibles que no muestran gran relación.    
 
Palabras clave: Recursos, desempeño económico, taller artesanal.  

Abstract   

Currently, analysis of internal resources with those who have small businesses have direct impact on the 
economic behavior. for the study of the resources and economic performance was chosen the crafts sector of 
the metropolitan area of Zacatecas because of its importance since it produces jobs, contributing to the 
development of individuals and the community. The study was cross-sectional, the instrument of collection was a 
questionnaire applied to 124 owners of craft workshops. Using multiple regression analysis it was found that the 
resources: finished product and machinery, equipment and tools have an impact on the economic performance 
of craft businesses in the river basin district. The results indicate that physical resources have significant 
influence in their economic behavior, not the intangible resources showing no great value.   

Introducción  

La cultura popular en México constituye una de las mayores riquezas por su legado prehispánico, las 
expresiones y manifestaciones artesanales a través de los años han sido una actividad poco valorada 
económicamente, sin embargo, son negocios que generan empleos y contribuyen con ingresos de los que 
dependen cientos de familias. El trabajo de los artesanos es un oficio que históricamente se ha desarrollado 
antes de la industria, de ahí que la producción de artesanías propicie la identidad cultural de las poblaciones 
donde se encuentran presentes, son obras maravillosas emanadas de la transformación de recursos naturales 
pertenecientes a la región, y están presentes de una u otra forma en la vida cotidiana de los mexicanos.           
 
En el contexto Zacatecano, los talleres artesanales tienen una gran importancia cultural así como también 
tienen un alto valor económico ya que constituyen una fuente de ingresos para familias completas que 
dependen de las artesanías, pese a la importancia de la actividad artesanal el futuro de la producción está en 
peligro de desaparecer. Los talleres artesanales en su mayoría familiares conservan sus diseños tradicionales, 
sus piezas son elaboradas con materiales regionales, con técnicas ancestrales transmitidas de generación en 
generación. Dentro de las ramas artesanales presentes en la demarcación metropolitana de Zacatecas objeto 
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de estudio se encuentran, la alfarería y cerámica, textiles, madera, metalistería, joyería, fibras vegetales, 
cartonería, talabartería, lapidaría y cantera, arte huichol y dulces artesanales. Los talleres artesanales debido a 
su tamaño y a sus características poseen recursos que son escasos y son factores claves para obtener 
resultados superiores.    

El presente documento se organiza en un principio por una perspectiva teórica sobre los recursos internos de la 
empresa, posteriormente se presenta el apartado metodológico, después se presentan los resultados y 
discusión, por último se exhiben las conclusiones.         

Los recursos  

La teoría de los recursos inicia con los trabajos de Penrose (1959), para ella la empresa es un conjunto de 
bienes productivos que determinan la dimensión que puede alcanzar. Para Mathews (2002) son los bienes 
productivos de la empresa y por lo tanto son considerados la unidad fundamental de generación de valor. 
Fernández, Montes y Vázquez (2014) señalan que la teoría de los recursos permite alcanzar un mayor grado de 
comprensión sobre las causas de la heterogeneidad, las diferencias de competitividad y resultados en las 
empresas.  

Por su parte Barney (1991) afirma que los recursos se adquieren para un propósito específico y que son 
necesarios para lograr una ventaja competitiva, deben ser heterogéneos y cumplir con las siguientes 
propiedades: valiosos, escasos, difíciles de imitar y sustituir. Para Amit y Schoemaker (1993), la magnitud y 
naturaleza de los recursos que poseen las empresas son importantes en la determinación de su rentabilidad, 
siguiendo con esta idea Wernerfelt (1984) define los recursos de una empresa como aquellos activos tangibles 
e intangibles que están atados de forma semi-permanente a la empresa, da como ejemplo la marca, posesión 
de tecnología, habilidades personales de los empleados, tratados con proveedores y clientes, maquinaria y 
capital. 

Para Barney (1991) los recursos son los bienes, las capacidades, el proceso de organización, los atributos, la 
información y el conocimiento que posee la empresa que le permite implementar estrategias que mejoren su 
eficiencia y eficacia, las empresas que controlan éstos tienen un mejor entendimiento de su impacto en la 
ventaja competitiva que las que carecen de ellos, hace énfasis en que sí una empresa no los posee difícilmente 
puede obtener una ventaja competitiva sostenida, así mismo Amit y Schoemaker (1993) los definen como el 
stock de factores disponibles que son poseídos o controlados por la empresa, convertidos en productos o 
servicios. Otra perspectiva es la de Viteri (2000), quien señala que son los medios propios que llevan a la 
empresa a seleccionar las oportunidades para las que está mejor dotada. Calderón (2006) los define como a 
todos aquellos factores de producción sobre los cuales puede ejercer un control efectivo.  

Huerta, Navas y Almodóvar (2004) entienden los recursos como el conjunto de factores o activos de los que 
dispone una empresa para llevar a cabo su estrategia, mientras que para Cardona (2011) son procesos y 
rutinas denominadas capacidades. Por su parte Chiavenato (2006) los define como los bienes financieros, 
maquinaria, equipos y materia prima de los que la empresa dispone para sus operaciones actuales o futuras.  

Algunos autores como Ferreira, Azevedo y Fernández (2011); Aragón y Rubio (2005); Regino, Hernández y 
Domínguez (2006); De la Rosa, Lozano y Ramírez  (2009) analizan diversos tipos de recursos como: el tamaño 
de la empresa, nivel de educación de los empleados, recursos financieros, tecnología de producción, 
motivaciones, conocimiento y desempeño económico. Los autores referidos concluyen que los recursos afectan 
el crecimiento de las pequeñas empresas y explican en parte el éxito competitivo.  

Es por ello que en nuestro trabajo consideramos los recursos para su análisis, por lo tanto los definimos como 
aquellos bienes tangibles e intangibles internos que dispone la empresa para llevar a cabo sus procesos que 
explican el desempeño económico (Carreón, Capelleras y Giménez, 2013; Vivas, 2013; Dini, Ferraro y Gasaly, 
2007). 

Con respecto a los recursos tangibles, Cardona (2011) destaca el acceso a materia prima, infraestructura 
compuesta por las construcciones así como los factores que afectan el costo de producción. Para Ferreira et al., 
(2011) incluyen el capital y la ubicación. En este trabajo los recursos tangibles los definimos como los bienes 
físicos que aportan beneficios al taller artesanal, de los cuales pueden obtenerse ventajas competitivas. 

Referente a los recursos intangibles, juegan un papel fundamental en la consecución y mantenimiento de la 
ventaja competitiva (Escandón, Arias y Salas, 2012; Castillo y Portela, 2014), sin embargo, pocas empresas los 
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valoran adecuadamente, dentro de estos activos para Cardona (2011) se distinguen la marca, la reputación, la 
calidad de los productos, las patentes y la propiedad intelectual. Ferreira et al., (2011) los desglosan en 
conocimiento, habilidades, la reputación, la orientación emprendedora entre otras. Por su parte Grant (1991) 
señala que los valores y las tradiciones son considerados como recursos intangibles claves que son críticos 
para la cooperación y compromiso de sus miembros. Fernández et al., (2014) clasifican los recursos intangibles 
en: conocimiento o información, que no son susceptibles de tocarse, como el capital humano y organizativo, 
reputación. Los autores citados concluyen que los recursos tienen una influencia importante sobre la 
competitividad y los resultados de la empresa.   

Fierro y Mercado (2012) señalan que los recursos intangibles se definen por su naturaleza inmaterial, es decir, 
son carentes de sustancia o esencia física y poseen la capacidad de generar beneficios económicos futuros. 
Para efectos de nuestro trabajo los recursos intangibles los definimos como los conocimientos, habilidades y 
motivaciones que poseen los artesanos para resolver una necesidad como se aprecia en la tabla 1.  

Tabla 1.- Clasificación de recursos, los cuales por naturaleza pueden ser tangibles o intangibles y son 
considerados los bienes productivos con los que cuenta la empresa (Bennedetti, 2014). 

Variables Definición conceptual Indicadores 

Recursos tangibles  Son los bienes físicos que aportan 
beneficios al taller artesanal.  

- Materia prima 
- Producto terminado 
- Maquinaria y equipo  

Recursos intangibles  Son los conocimientos, 
habilidades, y motivaciones que 
poseen los propietarios de los 
talleres artesanales para resolver 
una necesidad. 

- Conocimientos 
- Habilidades  
- Motivaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Referente a la variable dependiente desempeño económico, es uno de los aspectos más problemáticos en el 
campo de la teoría organizacional, debido a que aún no se llega a un consenso para la evaluación de este 
concepto (Yescas, 2008). Investigaciones empíricas sobre esta variable (Wijawardena y Cooray, 1994; 
García, Marín y Martínez, 2006; Martínez, García y Maldonado, 2011; García y Ramírez, 2012) refieren que es 
sinónimo de competitividad, crecimiento, rentabilidad, productividad y resultados. Depende de los medios de 
producción, de las condiciones de trabajo, de los estilos de vida, así como el nivel de salud y bienestar de los 
trabajadores. En el sector artesanal mexicano la evidencia empírica (Domínguez y Hernández, 2007; 
Hernández, Domínguez y Mendoza, 2010) indica que el desempeño económico es medido con los ingresos 
generados por la venta de productos, crecimiento en ventas, la rentabilidad y la satisfacción económica. Sobre 
estas bases podemos discutir que la variable desempeño económico puede ser medido por los ingresos por 
venta de artesanías y está en función de los recursos tangibles e intangibles que en este caso es nuestra 
variable independiente.     

Metodología 

Tipo de estudio 

El diseño del presente estudio es de tipo no experimental porque no se tienen empresas control para la toma de 
acciones sobre los factores y variables verificando su efecto, es transversal, de tipo correlacional ya que asocia 
variables mediante un patrón predecible para un grupo o población; es de tipo seccional por que se aplica a una 
población específica durante un lapso de tiempo reducido. 

Perfil de la zona metropolitana de Zacatecas 

Esta demarcación está compuesta por los municipios de Zacatecas y Guadalupe. Se localiza en el parte central 
del estado. Para efectos de nuestra investigación sólo se abordaron los  municipios de Guadalupe y Zacatecas. 
El municipio de Zacatecas cuenta con una superficie total de 444 km2, cuenta con una población total de 
138,176 (INEGI, 2014). El otro municipio que conforma la demarcación en estudio es Guadalupe, tiene la 
categoría de ciudad con los rasgos urbanos modernos. Este municipio cuenta con una superficie territorial de 
804 km2 lo que representa el 1.07% de la superficie total del estado. Cuenta con una población total de 159,991 
personas (INEGI, 2014), la principal fuente de trabajo es la agricultura. 
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Muestra  

Según el padrón de artesanos (IDEAZ, 2012) existen 152 talleres artesanales ubicados en Zacatecas y 143 en 
Guadalupe, lo que da un total de 295 negocios de artesanías, con base en estos datos se aplicó la fórmula para 
determinar el  tamaño de la muestra, dando como resultado 167 encuestas.  

n =
N𝑍2pq

𝐸2(N−1)+ 𝑍2𝑝𝑞
                                                             (1) 

n =
2.95 (3.8416)(0.50)(0.50)

0.0025 (295−1)+ 3.8416 (0.50)(0.50)
= 

283.318

1.6979
= 167 

 Dónde: 

n= 295 

z= 1.96 para un 95% de confianza. 

p= 0.50 probabilidad de éxito; q= 0.50 probabilidad de fracaso. 

e= 5% error estimado.  

Recolección de datos 

Una vez que se determinó la muestra, el siguiente paso consistió en recolectar los datos pertinentes sobre las 
unidades de análisis. La recolección se efectuó mediante un instrumento de medición en el cual se registró la 
información sobre las variables, la cual se realizó del 1 al 31 de Octubre de 2014, el cuestionario fue aplicado 
por medio de entrevistas personales en cada taller artesanal a los propietarios o encargados de cada negocio. 
En total se visitaron 167 talleres artesanales, sin embargo algunos artesanos no fue posible localizarlos, 
algunos talleres cerraron, otros fallecieron y errores en la base de datos del padrón artesanal como por ejemplo 
domicilios que no existen, nombres de calles que no coinciden y números erróneos, por lo tanto, el total de 
encuestas levantadas para nuestro estudio fue de 124. Mismo número son los negocios visitados 
personalmente, lo que minimiza el sesgo en la información.  

Modelo matemático  

De manera específica el modelo matemático de recursos se plantea en la ecuación 2. 

y = f (W1, W2, W3, W4, W5, W6)                                           (2) 

Dónde: 

y = desempeño económico, W1 =materia prima, W2 = producto terminado, W3 =maquinaria y equipo, 
W4=conocimiento, W5 = habilidades y W6 =motivaciones. 

Modelo econométrico 

Una vez expuesta la relación matemática del modelo a continuación se muestra la estimación econométrica. 

El modelo 1 que corresponde a los recursos, es la expresión econométrica de la ecuación 2 y se desarrolla en 
la ecuación 3: 

y = β0+ β1W1+β2 W2 + β3W3 + β4W4+β5W5 + β6 W6+ µi            (3) 

Dónde: 

y: es la variable dependiente desempeño económico.  

W1, W2… W6: son las variables de recursos. 

β0, β1, β2…B6: son los parámetros poblacionales.  
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µi: es un término de error aleatorio. 

Hipótesis 

El modelo econométrico de recursos establece la hipótesis nula (ver ecuación 3) que todos los recursos 
considerados en la ecuación 3 no ejercen influencia en el desempeño económico de los talleres artesanales de 
la zona metropolitana de Zacatecas. La hipótesis de investigación se establece en la ecuación 4: 

H0: β1= 0, β2= 0, β3= 0, β4= 0, β5= 0, β6= 0                              (4) 

                                      H1: H0: no es verdadera.                                                          

También se probó la significancia individual de cada variable de la ecuación 2: 

                                      H0: βi = 0              H1: β1≠ 0 

Dónde: i: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Cuestionario 

Para efectos de nuestro análisis, los recursos, se midieron por seis variables, tres para los recursos tangibles y 
tres para los intangibles, todas las variables anteriores fueron analizadas en escala tipo dummy dando los 
valores de 1 para sí y 0 para no. La variable independiente desempeño económico se midió a través de los 
ingresos por venta de artesanías. 

Las variables independientes: los recursos tangibles se componen de tres preguntas escala tipo dummy con 
frecuencias de: 1 para sí y 0 para no. La primera pregunta corresponde a la materia prima (W1), la segunda 
para el producto terminado (W2), la tercera maquinaria y equipo (W3). Los recursos intangibles se componen de 
tres preguntas escala tipo dummy con frecuencias de: 1 para sí y 0 para no. El primer ítem corresponde al 
conocimiento (W4), el segundo para habilidades (W5) y el tercero a motivaciones (W6). La pregunta relacionada 
al desempeño económico, en este caso es la variable dependiente, fue compuesta por un ítem, redactado de 
acuerdo a la definición que se hace de esta variable en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 
(ENAMIN, 2012). Este ítem fue medido por el ingreso que le deja su negocio al mes en pesos. 

Resultados y discusión  

Para llevar a cabo este apartado se realizó un análisis de regresión múltiple, considerando las variables 
independientes así como la dependiente. En la tabla 2 podemos apreciar los resultados de la ecuación 2 que 
estima la relación de los recursos con el desempeño económico.  

Tabla 2 -Prueba de hipótesis recursos 

Variable dependiente “y” ingreso por venta 

Variables independientes ß t sig.  

Constante 4025.43 1.566 .124 

W1 Materia prima 990.51 .696 .489 

W2 Producto terminado -2.974 -2.272 .026** 

W3 Maquinaria y equipo 17.154 5.198 .000* 

W4 Conocimiento  367.92 .180 .857 

W5 Habilidades 229.45 .172 .864 

W6 Motivaciones 1352.50 .978 .331 

R=.635       

R cuadrado =.403 
 

    

Error de la estimación = 5439.36 
 

    

gl =79   F=8.215 .000* 

               ** = p<.05 * =p<.01                       Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2 presenta un R2 = .403 lo cual muestra que es de 40% la variación de la variable dependiente 
desempeño económico en relación a las variables independientes de recursos.  

En relación a las variables, la primera denominada materia prima (W1) medida por: la pregunta -las materias 
primas son fáciles de conseguir-, contrario a lo que se esperaba no influye de manera significativa en el 
desempeño económico. Esto se puede atribuir a la disponibilidad de materia prima en la región. 

El segundo ítem, producto terminado (W2), medido por los productos que tardan más de un mes en salir del 
almacén, es significante a nivel de .05. La podemos interpretar de la siguiente manera: cuando los productos 
tardan más de un mes en salir del almacén sus ingresos por ventas esperadas disminuyen en términos relativos 
en $2.97, con respecto a un taller que no tiene producto terminado almacenado esto se puede atribuir a las 
pérdidas que genera tener piezas de artesanía almacenadas. Los artesanos no consideran otros elementos que 
afectan la administración de inventarios, debido a que no los tienen identificados, ya que la mayoría de sus 
decisiones están centradas en el producto terminado y su colocación en el mercado.    

La variable independiente maquinaria y equipo (W3) medida a través de las piezas elaboradas a la semana, 
presenta un nivel de significancia inferior a .01. Lo cual podemos interpretar de la forma siguiente: por cada 
pieza de artesanía producida, los negocios en estudio mejoran sus ingresos en $17.15 pesos, en comparación 
con los negocios artesanales que no utilizan maquinaria y equipo, por ejemplo, los talleres de fibras vegetales, 
arte huichol o cartonería y papel. Esto se puede explicar debido a que la maquinaria, equipo e instrumentos de 
trabajo inciden directamente en la cantidad de piezas que se puedan manufacturar debido a que son 
indispensables para trabajar. 

Las variables de recursos intangibles: conocimientos (W4), habilidades (W5) y motivaciones (W6), no exhiben 
relación con el desempeño económico de las empresas artesanales en estudio. Los artesanos son portadores 
de conocimientos (W4) heredados de generación en generación que están siendo desplazados por nuevas 
técnicas de producción. Referente a las habilidades (W5), tal vez los bajos grados de escolaridad no les 
permitan desarrollarlas en plenitud. Aunque a los artesanos les agrada trabajar en su taller, las motivaciones 
(W6) se pueden explicar ya que no existe una retribución económica, por el contrario presentan largas jornadas 
laborales y desgaste físico, ejemplo de ello son las nuevas generaciones que no están interesadas en continuar 
con la tradición de sus padres pues prefieren estudiar o trabajar en un empleo formal.  

En la tabla 2, se puede observar el estadístico F, el cual indica que las variables en conjunto son significantes a 
nivel de 0.00, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula derivada de la ecuación 3, que establece que todos los 
recursos no ejercen influencia en el desempeño económico de los talleres artesanales de la zona metropolitana 
de Zacatecas.     

Estos resultados sugieren que para mejorar el ingreso económico (y) de su taller, el artesano debe disminuir su 
stock en productos que permanecen más de un mes en almacén (W2). En el sector artesanal no es fácil la 
comercialización de piezas porque no tienen control sobre su mercado, lo que impide al artesano tener una 
buena rotación de inventarios. Respecto a la variable maquinaria, equipo e instrumentos de trabajo, los 
resultados sugieren incrementar el uso de sus herramientas, para poder así aumentar el número de piezas 
elaboradas (W3) y tener un mejor desempeño económico. 

En cuanto al desempeño económico concluimos que es un aspecto difícil de estudiar debido a las diversas 
posturas de su evaluación. El ingreso en ventas mensuales en los negocios de artesanías va en función de la 
utilización de su maquinaria, equipo o instrumentos de trabajo, esto implica que para generar ventas dependen 
del uso que le den a sus equipos o instrumentos de trabajo y de la cantidad de producto que mantengan 
almacenado. 

Trabajo a futuro 

Convendría estudiar los talleres artesanales segmentados por ramas, además de replicar el modelo de 
investigación a artesanos de otras latitudes como por ejemplo en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca o 
Guerrero que son ricos en cultura popular.  

Conclusiones 

En los negocios artesanales los recursos físicos tienen influencia significativa en el desempeño económico, no 
así los recursos intangibles que no muestran gran relación. Esto es consistente con Barney (1991) quien señala 
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que el análisis de los recursos internos se relaciona con el desempeño y permite a las empresas mantener una 
ventaja competitiva. Al evaluar los recursos físicos encontramos que básicamente el producto terminado, la 
maquinaria, equipo e instrumentos de trabajo son ítems que influyen en el desempeño económico de los 
negocios artesanales, esto coincide con lo señalado por Wernerfelt (1984) ya que los recursos especialmente 
los que están relacionados con los productos, impactan directamente en el desempeño. Esto se debe a que el 
producto terminado es fundamental para mantener presencia en el mercado. Por otro lado, los activos físicos 
son esenciales para trabajar ya que son bienes que complementan la mano de obra artesanal y permiten llevar 
a cabo la manufactura de piezas. Los resultados presentados contrastan con los reportados por Regino et al., 
(2006) ya que concluyen que los recursos intangibles se relacionan con el desempeño económico.  

Los resultados muestran que los recursos intangibles no influyen significativamente en el desempeño 
económico, esto se puede explicar por los niveles de educación que tienen los artesanos, ya que no permiten 
desarrollar sus conocimientos, sus habilidades y motivaciones. Otro aspecto que podría explicar esta situación, 
es la falta de capacitación que sufre el sector artesanal, esto derivado del distanciamiento de las políticas 
públicas. 
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