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Abstract 

 

Human capital is a relevant element for the development and competitiveness of companies; 

however, it is not clear the strategy of tequila industry to develop such capital. The objective of this 

research is to characterize the elements involved in the development of human capital within the 

tequila industry. We made a mixed, descriptive and exploratory research with a non-experimental 

design, through the administration of 39 surveys to members of the industry and 10 interviews of 

academic experts in the field. It was found that through the intervention of the Tequila Regulatory 

Council, the State Council of Science and Technology of Jalisco and some institutions of higher 

education has been grown in terms of training and education; however there are still weaknesses to 

serve to develop the human capital of the industry. 

 

Human capital, training, education 

 

3. Introducción  

 

La era del conocimiento distingue a los intangibles como el principal activo de las organizaciones 

(Brooking, 1997). De acuerdo a la teoría de recursos y capacidades (RBV), los activos intangibles 

pueden dar una ventaja competitiva sostenida a las empresas, cuando éstos son raros, valiosos, 

difíciles de imitar e insustituibles (Barney, 1991), donde se destaca la participación del capital 

humano (Barney, Ketchen & Wright, 2011). Asimismo, la teoría del capital humano sostiene que 

éste es un factor de desarrollo y crecimiento, donde participan elementos como la educación y 

capacitación laboral, a través de los cuales se desarrollan capacidades, talentos, destrezas y 

habilidades (Villalobos & Pedroza 2009). 

 

  La inversión en capital humano es un elemento central dentro de las estrategias de los países 

miembros de la OCDE para promover la prosperidad económica (OCDE, 1998). Una economía 

basada en el conocimiento se sostiene en su capital humano, a través de las ideas, aplicaciones, por 

tanto, la economía del conocimiento demanda nuevas competencias vinculadas con las necesidades 

de la sociedad (Madrigal, 2009). 

 

  El capital humano de una empresa, organización, región o país es la piedra angular, fuente al 

desarrollo y competitividad (Madrigal, 2009). Es la combinación de conocimientos, habilidades, 

inventiva y capacidad de los empleados individuales para llevar a cabo tareas (Edvinsson & 

Malone, 2001). Hace referencia al conocimiento que poseen las personas y grupos, así como su 

capacidad de generarlo, integrado por lo que lo que las personas y grupos saben, así como por la 

capacidad de aprender y de compartir dichos conocimientos dentro de la organización (CIC, 2003).  

 

  La teoría del capital humano desde sus orígenes ha sido una visión conceptual influyente en 

el marco de la globalización pues concibe  a la educación como una inversión que genera utilidad 

en el futuro (Villalobos & Pedroz, 2009). Tanto Becker (1983) como Blaug (1983) sostienen que 

los elementos más importantes para desarrollar el capital humano son la educación y la 

capacitación. La nueva economía demanda que se involucre el sector productivo y académico, así 

como la generación de redes interinstitucionales para dar solución a los problemas (Madrigal, 

2009).   
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  Por otro lado, la industria tequilera se encuentra caracterizada como un oligopolio ya que 

cuatro empresas controlan el 65% del mercado, donde no todas las empresas ponen énfasis en su 

capital humano (Coelho, 2007). Asimismo, dentro de tal industira se contempla como un elemento 

estratégico a la investigación y desarrollo (Boonman, 2009); sin embargo, se carece de relación 

directa con universidades (Macías, 2001), lo cual impide la capacitación y desarrollo educativo del 

personal.  

  Hasta ahora parece insostenible una organización sin capital humano (Madrigal, 2009). Por 

lo cual, resulta un factor estratégico para la industria el desarrollo del capital humano a través de sus 

fundamentos: capacitación y educación, con el propósito de generar valor. A partir de lo anterior se 

plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se caracteriza el capital humano en la 

industria tequilera? ¿Qué papel juegan la educación y capacitación en el desarrollo del capital 

humano en la industria? ¿Qué instituciones intervienen en el desarrollo del capital humano en la 

industria? 

 

3.1 Conceptualización de capital humano  

 

La idea de capital humano surgió como un concepto económico importante durante los años 50 y 60 

(OCDE, 2007). De acuerdo a Madrigal (2009) existen dos corrientes que abordan al capital 

humano: la economista y la gestión del capital humano. En la primera es posible encontrar a 

Marshall (1947), Becker (1964) y Schultz (1959); mientras que en la segunda se destaca Drucker 

(2006).   

 

  En el primer sentido, el capital más valioso es el que se ha invertido en los seres humanos 

(Marshall, 1947). Es la inversión en  conocimientos, formación que permita tener un mayor 

rendimiento y productividad (Becker, 1964). Incluye componentes cualitativos como la habilidad, 

conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo 

productivo (Schultz, 1972). En la segunda corriente se plantea que las personas son un recurso 

importante para la organización, las cuales acrecientan su valor a partir del conocimiento y las 

habilidades que posean (Madrigal, 2009). 

 

  El capital humano es la combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad 

de los empleados individuales para llevar a cabo tareas (Edvinsson & Malone, 2001). Representa el 

valor de dichos conocimientos y del talento que se encargan o poseen las personas que componen la 

organización y que gracias a los contratos laborales y psicosociales existentes entre ambas partes, 

que se conjugan para crear determinados intangibles, los cuales pueden ser expresados por valores y 

actitudes, aptitudes y capacidades de las persona (CIC, 2003). Asimismo, incluye el aprendizaje 

adquirido por la educación y capacitación (OCDE, 2007). 

 

3.2 Caracterización de la industria tequilera 

 

El tequila es un producto tradicional y representativo de la cultura mexicana tanto en el interior 

como exterior del país;  su industria aporta una parte significativa del PIB y es fuente de empleo en 

varios municipios del Estado de Jalisco (Macías, 1997).  Comienza su desarrollo a partir de 1993 

hasta la fecha, en que sobresalen sus niveles de exportación. En tal período Estados Unidos se ha 

convertido en el principal destino, al absorber 76% de las exportaciones durante 2006 (Macías & 

Valenzuela, 2009).  

 

  El tequila es una industria altamente consolidada, que genera elevados montos de divisas 

para el país, ya que sólo entre 1995 y 2006 las exportaciones fueron del orden de casi 4,592 

millones de dólares, colocándola en el segundo producto mexicano de mayor  exportación del sector 

agroalimentario, sólo después de la cerveza, donde tienen una participación de 12.2%; mayor que la 

obtenida en el período 1991-1993, que fue de 8.2%  (Macías & Valenzuela, 2009).  
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  Durante 2008 se alcanzaron los niveles más altos de producción y consumo nacional con 

312.1 millones de litros de tequila (Orozco, 2011). En 2012 se produjeron 253.2 millones; 114.3 

millones 100% agave mientras que 114.9 millones fueron bajo la Norma Mexicana 51%. Dicha 

reducción se debió en mayor parte a la escasez de agave (CRT, 2013). Según Coelho (2007) el 

mercado estadounidense ocupa 85% del total de las exportaciones del tequila que son vendidas 

embotelladas ó  a granel. 

 

  La industria del tequila se encuentra delimitada por cuatro bloques: el cultivo del agave azul, 

la fabricación del tequila, la importación a mayoristas, distribución a minoristas hasta llegar al 

consumidor final (COFUPRO, 2003). Sólo se puede cultivar agave para tequila dentro del territorio 

mexicano protegido por la DOT, el cual comprende a los 125 municipios del estado de Jalisco, 8 de 

Nayarit, 7 de Guanajuato, 30 de Michoacán y 11 de Tamaulipas (Macías & Valenzuela, 2009).  En 

México fue declarada la zona de denominación de origen Tequila mediante decreto del Diario 

Oficial Mexicano, el 14 octubre de 1974 (Rulfo et al, 2007). De acuerdo con la norma oficial 

mexicana NOM-006-CSFI-2005, el tequila se obtiene de la destilación de azúcares del mezcal o 

agave azul (weber) y se clasifica en blanco, joven u oro, reposado, añejo y extra-añejo. 

 

  A pesar de su desarrollo, la industria se caracteriza por ser un oligopolio, donde para el 2006 

cuatro empresas controlaban el 65% del mercado (Coelho, 2007). Además, presenta problemas de 

desorganización, producción de pseudo-tequila, transferencia tecnológica, asistencia técnica, mala 

planeación, contaminación, mala nutrición y conservación de recurso genéticos (COFUPRO, 2003). 

Asimismo, resalta la falta de asesoría técnica, baja calidad de agave, pobres rendimientos 

capacitación, falta de información, baja productividad y poca investigación (Luna, 2001;  Coelho, 

2007). 

 

  La investigación dentro de la industria se ha enfocado más en lo cultural, social y 

tecnológico del tequila. Desde lo empresarial se encuentran los estudios de  Clasmeier, Campbell y 

Henton (1993), Massieu (2000), Macías (1997; 2001), Valenzuela-Zapata (2007), Carrillo (2000), 

Coelho (2007), Díaz (2007), Macías y Valenzuela (2009), Orozco (2011). Sin embargo, en los 

anteriores no se ha dado cabida al capital humano. Por tal razón, se muestra necesario el estudio de 

dicha variable en tal industria de gran relevancia para México. 

 

3.3 Materiales y métodos 

 

Tipo y diseño de investigación 

 

La presente investigación es de tipo mixta, descriptiva y exploratoria, con un diseño no 

experimental.  Los métodos mixtos representan el más alto grado de integración o combinación 

entre los enfoques cualitativos y cualitativos (Hernández, Fernández & Baptista, 2003); se refieren a 

un único estudio que utiliza estrategias mixtas para responder a las preguntas de investigación 

(Driessnack, Souza & Costa, 2007). Contempla al mismo tiempo la parte cuantitativa, donde la 

recolección de datos fue con una encuesta para probar las hipótesis, con base en la medición 

numérica y análisis estadístico (Yan-Lu, 1987); y la cualitativa,  la cual constituye una construcción 

de la imagen compleja y holística, por medio del análisis de palabras, presentación de perspectivas 

de los informantes y el estudio de una situación natural (Cresswell, 2009).  

 

  Asimismo, es descriptivo porque se busca caracterizar una realidad (Briones, 1996). Es 

exploratorio porque se examina un tema o problema de investigación poco estudiando (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003), como es el caso del capital humano en la industria tequilera. Su diseño 

es no experimental porque no hubo manipulación de las variables, ni control sobre la selección de 

los sujetos, ni asignación al azar de los sujetos, ni tampoco manejo de variables extrañas (Moreno et 

al, 2000). 
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Participantes 

 

En la parte cuantitativa se obtuvo una muestra de 39 empresas tequileras del estado de Jalisco. Se 

realizó un muestreo por conveniencia. El 25.6% se integró por microempresas, 38.5% pequeñas, 

23.1% medianas y 12.8% empresas grandes. Localizadas en  las regiones Valles (28.2%), Centro 

(25.6%), Altos Sur (20.5%), Ciénega (10.3%) y Sierra Occidental (5.1%). Con comercialización de 

productos en mercados nacional e internacional (59%), nacional (25.6%) e internacionales (15.4%). 

Dentro del perfil del encuestado, 30.8% poseen un puesto gerencial, 23.1% jefatura, 12.8% 

coordinación, 10.3% supervisión, 7.7% administrativo y auxiliar de gerencia, 5.1% otros y 2.6% 

técnico.  

 

  Respecto a la información cualitativa se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a 

académicos conocedores de la industria tequilera en Jalisco desde diferentes áreas como historia, 

propiedad intelectual, negocios, investigación, estudios regionales, agronomía, química y procesos. 

Los académicos pertenecían a diferentes instituciones del Estado de Jalisco como la Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto Tecnológico Superior de Tequila, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario 106 de Tequila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y la Benemérita 

Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco.  

 

Instrumentos de medición 

 

En lo cuantitativo se empleó el cuestionario de medición del capital intelectual propuesto por 

Mercado, Cernas y Demuner (2013) como resultado del “Proyecto de Elaboración de un 

Instrumento de Medición de Capital Intelectual” en la Universidad Autónoma del Estado de 

México. En esta investigación sólo se muestran los resultados del capital humano, no así de capital 

estructural y relacional que también mide el cuestionario. Se empleó una escala Likert-5 donde: 

1=muy inadecuado, 2=inadecuado, 3=regular, 4=adecuado y 5=muy adecuado; a mayor calificación 

se refleja el desarrollo del capital humano en 15 reactivos. Mientras que para las entrevistas en el 

caso del estudio del capital humano se partió de una pregunta base: ¿Cómo considera que se 

gestiona y potencializa el capital humano dentro de las empresas tequileras? 

 

  La administración de dichos instrumentos de medición tuvo como base la teoría de la 

percepción, por medio de la cual se busca conocer la postura consciente e inconsciente del sujeto 

para evaluar ciertos eventos (Vargas, 1994).Se destacan aquellos aspectos de índole social, a través 

de los cuales se sustenta que el conocimiento propio de un individuo respecto a un fenómeno 

permite un acercamiento más allá de lo subjetivo (Roca, 1991). La percepción social es un proceso 

social a través del cual se pretende conocer o comprender a otras personas, conductas y fenómenos 

sociales (Mejía et al, 2001).  

 

Procedimiento  

 

Para la recolección de datos se realizó un trabajo de campo durante los meses de enero a junio de 

2013, donde se empleó el instrumento de medición a miembros de la industria tequilera mediante 

autoadministración y el portal encuestafácil.com; asimismo, en dicho período se realizaron las 10 

entrevistas.  
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  Para el procesamiento de la información se empleó SPSS en la parte cuantitativa y 

ATLAS.ti para lo cualitativo. Se utilizó un proceso hermenéutico de los datos obtenidos. La  

hermenéutica busca interpretar el sentido de expresiones por medio de análisis de significaciones 

lingüísticas dentro de un contexto (Ferrater, 1964). De tal modo, la hermenéutica como lógica social 

busca comprender el fenómeno en su multiplicidad de elementos (Nataliya & Inciarte, 2012). En 

este caso el empleo de una metodología mixta, donde se evalúa la percepción tanto de los miembros 

de la industria como a académicos, favorece un acercamiento más profundo sobre el desarrollo del 

capital humano dentro de la industria tequilera. 

 

3.4 Resultados  

 

Siguiendo el paradigma hermenéutico dentro de la presentación de los apartado se muestran de 

manera conjunta los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, se realizó una triangulación de 

datos, la cual es la convergencia o corroboración de los datos recolectados e interpretados de un 

mismo fenómeno (Driessnack, Souza & Costa, 2007).  

 

  Primeramente se evaluó la confiabilidad del instrumento de medición. Se empleó el 

estadístico alpha de Cronbach el cual toma como referencia valores por encima de 0.7 (Hair, 

Anderson & Black, 2004), donde  se encontró un valor (=0.972). 

  

  Los hallazgos muestran  que “hay un cambio en el capital humano. Primero se dan cuenta 

que tienen que capacitar. Si quieres un producto de calidad entonces debes capacitar a tu gente. 

Aunque sea una pequeña empresa están dispuestos a capacitar a su gente. Era algo que antes no 

ocurría” (Entrevistado 4).  Ahora bien, “en la actualidad se preocupan (las empresas tequileras) más 

por la capacitación y desarrollo del capital humano” (Entrevistado 2). Se maneja un capital humano 

muy importante. Es un capital humano que ha estado ligado a la industria de la tierra por muchas 

generaciones” (Entrevistado 1), ya que “el capital humano va a ser el que va mover a la industria 

(Entrevistado 5).  

 

  Incluso se puede decir que “es bueno pero se irá intensificando” (Entrevistado 9).  Lo 

anterior se constata en reactivo con la media más alta ( =4.21, 570), correspondiente a la 

experiencia del personal. Esto pudiera deberse a que la experiencia de los miembros de la industria 

tequilera ha sido heredera de una gran tradición dentro del estado de Jalisco. Alrededor de 80,000 

familias viven de dicha industria y sus conocimientos han sido heredados por generación 

(COFUPRO, 2003).  

 

  La participación de los centros universitarios ha tecnificado y especializado los 

conocimientos en el área con la participación de la UdeG, el ITS de Tequila, el diplomado técnico  

tequilero y la formación de recurso humano a través del CRT. La capacitación se ha hecho con 

apoyos gubernamentales. Particularmente quien ha apoyado es el COECyTJAL. Sin éste no se 

hubiera dado; se logró el apoyo de una beca por parte del COECYTJAL para el diplomado 

(Entrevistado 4).  

 

  Otros valores sobresalientes en el capital humano fueron la comunicación entre directivo y 

mandos medios ( =3.97, .628), la relación entre empleados ( =3.95, 605), obtención de 

resultados ( =3.95, .857), liderazgo de la empresa ( =3.87, .923) y actitud de aprender 

( =3.87, .833) (Tabla 1). Se puede observar que las empresas tequileras “tienen su propio 

personal al que están preparando para que los apoyen en futuro” (Entrevistado 6).  
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  Los dos primeros valores pudieron originarse debido a la cercanía que existen entre los 

trabajadores entre sí, y de éstos respecto a los directivos, pues la mayoría las plantas se encuentran 

localizadas en zonas rurales como Tequila, Amatitán, El Arenal, Atotonilco el Alto y Arandas, 

donde las relaciones interpersonales son más fuertes y estables pues la mayoría de sus empleados 

son originarios de tales lugares. Donde se observa a “la educación es una punta de lanza para el 

desarrollo de la zona (Entrevistado 10). 

 

  Por otro lado, los valores más bajos fueron para la motivación de los empleados ( =3.49; 

942) y capacitación ( =3.51; 997). El último resultado contrasta con los entrevistados 2, 3, 4, 

6 y 9 para quienes la capacitación en la industria ha crecido en los últimos años, ya que esto puede 

variar entre el tamaño de las empresas, ya que a “las empresas medianas no les importa el capital 

humano” (Entrevistado 7).   

 

  Asimismo, el capital trasnacional ha propiciado que llegue mucho personal calificado, 

experta en el sector de bebidas alcohólicas (Entrevistado 9). A pesar que la formación de recursos 

humanos ha aumentado según la percepción de los encuestados, todavía existen problemas con el 

fomento de la capacitación,  pues no todas las empresas participan en el diplomado técnico tequilero 

u otras ofertas de actualización como las ofrecidas por el ITS de Tequila, UdeG, CRT, UNIVA, y 

CBTA 106. Incluso, este último se ha adecuado a las necesidades de la industria. 

 

  Hicimos encuestas y sondemos con las empresas. Ellos querían técnicos capacitados en la 

producción de agave, otros que fueran mejoras del suelo, otros sobre tecnología, otros que fueran en 

producción, etiquetad y administrativo. En base a esto se hizo la carrera (técnico en producción e 

industrialización del agave), para que el alumno estuviera capacitado y se pueda añadir a la 

industria (Entrevistado 8). 

 

Tabla 1 Resultados descriptivos cuantitativos (n=39) 

. Reactivo 
( ) 

Media 

( ) 

Desviación  

estándar 

1 Nivel educativo del personal 3.72 .826 

2 Experiencia  del personal 4.21 .570 

3 Creatividad de los empleados 3.56 .912 

4 Aptitudes  y capacidades de los empleados 3.69 .863 

5 Forma de resolución de problemas   3.54 .884 

6 Obtención de resultados de los empleados 3.95 .857 

7 Actitud de aprender  3.87 .833 

8 Capacitación que la empresa brinda 3.51 .997 

9 Trabajo en equipo   3.79 .833 

10 Liderazgo en la empresa 3.87 .923 

11 Satisfacción del personal 3.72 .999 

12 Motivación  de los empleados 3.49 .942 

13 Soporte social  y crecimiento que brinda la empresa 3.74 .785 

14 Relación  entre empleados 3.95 .605 

15 Relación entre directivos y mandos medios 3.97 .628 

 Total Capital Humano 3.77 .860 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Conclusiones  

 

Como ya se mencionó Becker (1983) y Blaug (1983) sostienen que los elementos más importantes 

para desarrollar el capital humano son la educación y la capacitación.  Después de decodificar la 

información obtenida mediante el empleo de Atlas.ti se encontró que el desarrollo del capital 

humano dentro de la industria se debe en parte a dichas variables, las cuales son asociadas a 

diferentes elementos. Debido a que la preocupación por el capital humano sólo le compete a las 

grandes empresas (Coelho, 2007), respecto a la capacitación han intervenido de manera conjunta el 

CRT, el COECyTJal y algunas IES como la UAG y UdeG para fomentar el diplomado técnico 

tequilero y técnico agavero, así como otros cursos, seminarios y congresos que conforman una 

formación continua.  

 

  En la educación formal algunas instituciones como el Instituto Tecnológico de Tequila han 

adecuado sus planes de estudio para favorecer a la industria. Cabe resaltar que el CBTa 106 ofrece 

la carrera en técnico en producción e industrialización del agave. Esto muestra un cambio, pues para 

Macías (2001) las instituciones educativas y de investigación intervenían en la industria tequilera de 

manera indirecta por medio del Consejo Regulador del Tequila y la producción de agave.  Los 

hallazgos cualitativos se adecuan más a Coehlo (2007), según el cual las universidades y centros de 

I+D se asocian de manera directa con la unión agroindustrial de productores, ejidatarios, 

productores de agave, instituciones gubernamentales (SAGARPA, IMPI, PROFECO) y productores 

de tequila.  

 

Figura 1 Resultados cualitativos 

 
G= es causa de;  R= se asocia;  P= Es parte de;  A= Contradice 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Dicho abanico de oportunidades de capacitación y educación ha permitido que se fomente la 

transmisión del conocimiento, la experiencia, el trabajo en equipo (dentro y fuera de la empresa). 

Esto busca fortalecer la relación entre empresas, la cual según (Coehlo, 2007) es débil.  

 

  Según Boonman (2009) dentro de la industria tequilera se han planteado como estrategias la 

investigación y desarrollo enfocada a la producción de agave. Parece patente que el desarrollo del 

capital humano todavía no se encuentra como una prioridad. De tal modo, que se encontraron 

ciertas debilidades, donde se destaca cierta apatía por algunas empresas para aportar por el capital 

humano; sin embargo, existe un fenómeno que impide la transmisión del conocimiento, es decir, la 

falta de una estrategia para que los conocimientos del maestro tequilero sean compartidos por los 

miembros de la organización. Este elemento es un aspecto clave para que se fomente la innovación 

y el capital humano. 

 

  La principal limitación del presente estudio desde la parte de cuantitativa fue el tamaño de la 

muestra, la cual busca representar una población de 152 empresas tequileras (CRT, 2013); así como 

el tipo de muestreo empleado, no probabilístico. Desde lo cualitativo una limitante fue la falta de 

mayor número de preguntas dentro de las entrevistas que permitieran obtener mayor información 

sobre la variable de estudio. Asimismo, no fue posible entrevistar a algunos investigadores muy 

relevantes.  

 

  Para próximas investigaciones se pretende resarcir dichas limitaciones para poder lograr un 

mayor acercamiento a la realidad de la industria. Asimismo, sería conveniente asociar al capital 

humano con otras variables, especialmente intangibles con el fin de  evaluar cómo dichos recursos 

favorecen a la industria.  
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