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Ensayos

Con base en los fundamentos de 
la teoría basada en los recursos natura-
les, en este trabajo se propone que un 
mayor desempeño ecológico conduce a 
los negocios a una mayor innovación y, 
consecuentemente, a una mejora en su 
desempeño financiero. Se aplicaron 120 
cuestionarios a negocios de artesanías 
de alfarería en tres diferentes estados: 
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El desempeño 
ecológico se midió a través de detectores 
de plomo instantáneos llamados “Lead 
Check Swabs”, la innovación se midió 
mediante una escala tipo Likert, y el 
desempeño financiero se midió utilizando 
el retorno sobre la inversión (ROI). Los 
resultados obtenidos revelan una relación 
positiva y significativa entre desempeño 
ecológico e innovación, así como entre 
innovación y desempeño financiero.

Basé sur les fondements de la théorie 
sur les ressources naturelles nous propo-
sons, dans cet article, qu’une meilleure 
performance environnementale conduit 
à une plus grande innovation dans les 
entreprises et, par conséquent, à une amé-
lioration de sa performance financière. 120 
questionnaires ont été appliqués aux entre-
prises artisanales de poterie dans trois états 
différents: Oaxaca, Puebla et Tlaxcala. La 
performance environnementale est mesurée 
à l’aide de détecteurs appelé plomb instan-
tanée “Lead Check Swabs”, l’innovation est 
mesurée en utilisant une échelle type Likert, 
et la performance financière est mesurée 
en utilisant le retour sur investissement 
(ROI). Les résultats montrent une relation 
positive significative entre d’une part la 
performance environnementale et l’inno-
vation et d’autre part entre l’innovation et 
la performance financière.

Based on the foundations of the 
natural resources based theory, this paper 
proposes that a higher environmental 
performance in businesses leads to greater 
innovation and, consequently, to an im-
provement in financial performance. 120 
questionnaires were applied to pottery 
craft businesses in three different states: 
Oaxaca, Puebla and Tlaxcala. Environ-
mental performance was measured using 
instant lead detectors called “Lead Check 
Swabs”, innovation was measured by 
using a Likert-type scale, and financial 
performance was measured by using the 
return on investment (ROI). The results 
reveal a significant positive relationship 
between environmental performance and 
innovation as well as between innovation 
and financial performance.
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Introducción
 El desempeño ecológico en años recientes ha tomado una importancia 

considerable en la literatura administrativa, sobre todo por el impacto 

negativo de las actividades empresariales en el ambiente natural, lo cual 

ha propiciado el establecimiento de normas ambientales y el consecuen-

te interés de los empresarios por cumplir con esas normas y, al mismo 

tiempo, lograr una mayor competitividad en el mercado.

Los investigadores que han estudiado empíricamente la relación entre 

desempeño ecológico y desempeño financiero pueden ser clasificados 

en tres grupos: aquellos autores quienes han encontrado una relación 

positiva entre estas dos variables (Wagner y Shaltegger, 2004; Telle y Lars-

son, 2007; Galdeano, Céspedes y Martínez, 2008; Molina, Claver, Pereira 

y Tarí, 2009; Gadenne, Kennedy y McKeiver, 2009 y Zeng, Meng, Yin, Tam 
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y Sun, 2010), quienes han hallado una relación nega-

tiva (Wagner, Nguyen, Théophile y Wehrmeyer, 2002; 

Wagner, 2005 y Earnhart y Lubomir, 2006) 

y, finalmente, quienes han encontrado una relación 

neutral (Hitchens, 1999; Hitchens, Clausen, Trainor, 

Keil y Thankappan, 2003 y Triebswetter y Hitchens, 

2005).  Así, se identifica que la relación entre desem-

peño ecológico y desempeño financiero ha sido ca-

racterizada por relaciones empíricas contradictorias; 

asumiendo, por un lado, que la protección ambiental 

causa principalmente costos a una empresa y, por 

otro, que la protección ambiental provoca innova-

ciones que disminuyen el costo total de un producto 

o mejora su valor. Tales innovaciones permiten a las 

empresas usar más productivamente sus recursos y 

mejorar su desempeño.

Aunado a lo anterior, se tiene que los estudios que han 

analizado la relación entre desempeño ecológico y 

desempeño financiero, en su mayoría, se han aplicado 

en grandes empresas, las cuales disponen de recursos 

para realizar diversas prácticas ambientales que les 

lleven a alcanzar diversos niveles de producción lim-

pia. En esta investigación se estudian micro negocios 

enfocados en el sector de artesanías de alfarería, que 

operan en mercados de subsistencia (Viswanathan y 

Rosa, 2007) o en la base de la pirámide (BOP, por sus 

siglas en inglés) (Prahalad, 2005), el cual ha recibido 

en años recientes fuertes críticas por contribuir al 

deterioro ambiental a través del uso de esmaltes con 

alto contenido de plomo (Ramírez, 2007; Ramírez, 

2008; Vélez, 2013), lo que significa un severo riesgo a 

la salud de consumidores, productores y sus familias 

(Chantiri, Azamar, Galván y Lozada, 2003), así como el 

daño provocado al ambiente. Además de lo anterior, 

se tiene la gran deforestación que existe en comunida-

des productoras de alfarería por el uso indiscriminado 

de leña en la cocción de estas artesanías. Así, el uso 

de leña y de esmaltes con plomo en la manufactura 

de artesanías de alfarería ha provocado un impacto 

negativo en la rentabilidad de estos negocios (Sán-

chez, 2012).

El objetivo de este trabajo es analizar si la mejora 

en el desempeño ecológico beneficia o perjudica, 

de manera indirecta, el desempeño financiero de los 

negocios de alfarería, a través de la innovación. 

La teoría basada en los recursos 
naturales
La teoría basada en los recursos naturales (NRBV, por 

sus siglas en inglés) nace como un complemento a la 

teoría basada en los recursos (RBV, por sus siglas en 

inglés), desarrollada por Barney (1996), la cual enfa-

tiza en la importancia de los recursos y capacidades 

de la empresa para formar las bases de una ventaja 

competitiva, entendiéndose como recurso los bienes 

físicos y financieros que la empresa posee, así como 

las habilidades de los empleados y los procesos 

organizacionales; las capacidades, por el contrario, 

se refieren a algo que la empresa está dispuesta a 

desarrollar (Karim y Mitchell, 2000).

De acuerdo con Hart (1995), aun cuando la teoría 

basada en los recursos presenta una lógica convin-

cente en el planteamiento de la ventaja competitiva 

y el desempeño de las empresas, muestra también 

una omisión seria porque ignora la interacción entre 

la organización y su ambiente natural, éste último 

puede ser un grave obstáculo a los intentos de la em-

presa por crear una ventaja competitiva. Así la teoría 

basada en los recursos debía generar una estrategia 

empresarial competitiva, considerando las restriccio-

nes ambientales.

La NRBV argumenta que son tres las capacidades 

estratégicas de la empresa vinculadas al ambiente 

natural: 1) prevención de la contaminación, 2) manejo 

del producto, y 3) desarrollo sustentable. Cada una de 

estas capacidades estratégicas tiene diferentes inte-

reses ambientales, se construye a partir de diferentes 

recursos e impacta de distinta manera la ventaja com-

petitiva de la empresa (Hart y Dowell, 2010).

La prevención de la contaminación busca evitar 

desperdicios y emisiones más que realizar acciones 

correctivas, esta estrategia es asociada a una disminu-

ción en los costos de la empresa. Por ejemplo, remover 

contaminantes en el proceso de producción puede 

incrementar la eficiencia  al reducir insumos y simplifi-

car el proceso de producción (Hart y Dowell, 2010). En 

esta estrategia las cogniciones de gerentes y empleados 

respecto a los efectos de los problemas ambientales son 

fundamentales para que la empresa vea su interacción 

con el ambiente natural como una amenaza o como 

una oportunidad (Tenbrunsel, Wade-Benzoni, Messick y 

Bazerman, 2000). Otros aspectos importantes en el desa-

rrollo de esta estrategia son las capacidades innovativas 
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y el compromiso por la prevención de la contaminación 

(Hart, 1997 y Hart y Dowell, 2010).

La estrategia de manejo del producto amplía el 

alcance de la prevención de la contaminación para in-

cluir la cadena de valor o el ciclo de vida del producto. 

A través de diversos grupos de interés, los aspectos 

ambientales pueden ser integrados al diseño del produc-

to o al desarrollo del proceso. El manejo del producto 

crea el potencial para una ventaja competitiva a través de 

la preeminencia estratégica, como puede ser la seguri-

dad de tener acceso exclusivo a ciertos recursos (materia 

prima verde) o por el establecimiento de ciertas normas 

que son ventaja para la empresa (Hart y Dowell, 2010). 

Finalmente, la estrategia de desarrollo sustentable, 

la cual se diferencia de las dos estrategias anteriores 

por dos aspectos. Primero, una estrategia de desarrollo 

sustentable no se limita a tratar de hacer menos daño 

ambiental, sino producir de una manera que sea indefi-

nidamente sostenible en el futuro. Segundo, el desarrollo 

sustentable, por su definición, no se restringe al interés 

ambiental, sino también involucra el interés económico 

y social. Dado que la actividad económica en países 

desarrollados está íntimamente relacionada con la po-

breza y la degradación en países menos desarrollados, 

la estrategia de desarrollo sustentable debe actuar para 

reducir el impacto ambiental y aumentar los beneficios 

económicos en mercados menos desarrollados afecta-

dos por las actividades de empresas (Hart, 1997 y Hart 

y Dowell, 2010). A partir de este último argumento se 

explica la necesidad de clasificar la estrategia de desa-

rrollo sustentable empresarial en dos áreas: 1) tecnología 

limpia y 2) base de la pirámide BOP (Hart, 1995).

La estrategia de tecnología limpia, permite a la 

empresa construir nuevas competencias y la coloca 

ante una posición ventajosa dentro de su industria. 

La reducción de material y el consumo de energía 

suceden a través de perseguir tecnologías limpias. 

Hart (1997), hace una diferencia entre estrategias 

verdes (prevención de la contaminación y manejo 

del producto), las cuales se centran en mejoras incre-

mentales de productos y procesos actuales y más allá 

de estrategias verdes (tecnología limpia y desarrollo 

sustentable), las cuales se enfocan en mercados y 

tecnologías para el mañana.

La base de la pirámide (BOP), hace especial én-

fasis en las necesidades de los pobres. Dowell, Hart y 

Sharma (2010), sugieren que las empresas en la base 

de la pirámide “desarrollan interés” como un resul-

tado de competitividad y presión institucional y que 

el desarrollo de una estrategia ambiental proactiva 

aumenta el efecto de estas presiones.

En resumen, la NRBV enfatiza en la naturaleza de 

los recursos y capacidades que desde el punto de vista 

ambiental, otorgan a la empresa una ventaja competi-

tiva, lo que impactará en una mejor rentabilidad.

Contexto de los negocios de 
artesanías
Los negocios de subsistencia son importantes para 

las economías en desarrollo porque ellos atraen el 

turismo nacional e internacional y proveen una fuente 

importante de empleo e ingreso (Hillary, 2000; Mead 

and Liedholm, 1998). En México las MiPymes generan el 

52% del PIB y el 64% de empleos (Pavón, 2010). Al tercer 

trimestre de 2011, se estimaba que más de 1,800,000 

personas mayores de 15 años se empleaban en alguna 

actividad artesanal o relacionada con este rubro, un 

28% de ellos a tiempo completo (Sales, 2013). Muchos 

de estos artesanos se enfocan en la producción y co-

mercialización de artesanías de alfarería, para quienes  

las tradiciones y los aspectos socio-culturales son muy 

importantes y pueden influir en la resistencia al cambio 

y, por consiguiente, limitar la innovación.

La mayoría de los negocios de alfarería son micro 

y pequeños y en su mayoría cuentan con una infraes-

tructura de tipo familiar. La capacitación de la mano 

de obra, los conocimientos y técnicas propias del 

giro son transmitidos de generación en generación. 

Lamentablemente, a la fecha, no existe en México 

un padrón de artesanos a nivel nacional ni una iden-

tificación clara de las ramas y subramas artesanales 

(Sales, 2013).

La rentabilidad en los negocios de artesanías se 

deriva directamente de la creatividad del artesano, 

así como de las características del producto artesanal. 

Dentro de las posibles  estrategias competitivas, la 

innovación del producto es la que tiende a determinar 

el incremento en la rentabilidad del negocio (Domín-

guez, Hernández y Salas, 1999).

Jiménez (2001) y Posada (2004) argumentan que 

dentro de los problemas más comunes que enfren-

tan los negocios de artesanías se encuentran: la baja 

calidad de sus productos, escasa comercialización, 

disminución en los precios de la artesanía y en los 
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últimos años bajas ventas, debido a la competencia 

con productos importados de China y en el caso de las 

artesanías de alfarería se debe también al contenido 

de sustancias tóxicas en piezas vidriadas.

Así, la elaboración de artesanías representa una 

actividad productiva que genera ingresos y fuentes 

de empleo. Para algunos artesanos es una forma de 

expresar su creatividad, transmitir su cultura y conser-

var sus tradiciones y costumbres; pero también es una 

actividad que se basa en el uso de recursos naturales 

e insumos tóxicos, lo cual ha colocado a la artesanía 

ante el cuestionamiento sobre los efectos que oca-

siona al ambiente natural y a la salud de las personas. 

Hart (1995) y Hart y Dowell (2010) plantean la ne-

cesidad de las empresas de considerar el ambiente 

natural como una fuente de ventaja competitiva; para 

ello, proponen diversas capacidades estratégicas, de 

entre las cuales se destaca la innovación en productos 

y procesos. 

Autores como Fowler y Hope, (2007); Hart, (1995) 

y Hart y Milstein, (2003) argumentan que el manejo 

del producto implica la gestión ambiental del mismo, 

considerando sus efectos en el ambiente, salud y se-

guridad a través de su ciclo de vida.  Por tanto, en el di-

seño del producto se deben considerar los materiales 

y químicos que se utilizan en la elaboración de éste, 

así como los procesos y regulaciones relacionadas 

con efectos ecológicos y de salud humana.

En esta investigación se expone primeramente el 

manejo del producto, reemplazando el uso de insu-

mos tóxicos por materiales no tóxicos en el proceso 

de desarrollo de la artesanía, en este proceso inter-

vienen también los proveedores. Al sustituir insumos 

tóxicos por materiales más amigables con el ambiente 

se tendrá una producción más limpia, sin omitir que 

se trata sólo de una pequeña parte de todas las acti-

vidades que engloba la manufactura de artesanías.

Basados en las consideraciones anteriores, se 

propone el siguiente modelo de investigación (Figura 

1), en donde el desempeño ecológico, derivado del 

reemplazo de insumos tóxicos por materiales no tóxi-

cos en el proceso de desarrollo de la artesanía, conlle-

va al desarrollo de una ventaja competitiva, que es la 

innovación y, consecuentemente, se obtiene un mayor 

desempeño financiero de los negocios de alfarería. En 

consecuencia, se proponen las siguientes hipótesis:

H1. Un mayor desempeño ecológico se relaciona 

positivamente con una mayor innovación.

H2. Una mayor innovación se relaciona positiva-

mente con un mayor desempeño financiero.

Metodología
Muestra y colección de datos
Basándose en una metodología cuantitativa, se elabo-

ró un cuestionario estructurado para medir las varia-

bles de ventaja competitiva y desempeño financiero. 

La unidad de análisis fueron negocios de artesanías, 

específicamente de la rama alfarería, por considerar 

que es la que tiene mayor impacto hacia el ambiente 

natural, desde el uso de recursos naturales, emisión 

de contaminantes al aire, uso y manipulación de sus-

tancias tóxicas, contaminación de suelo, entre otras. 

Estos negocios producen piezas tanto ornamentales 

como utilitarias, incluyendo aquéllas utilizadas para 

contener o preparar alimentos y bebidas, lo cual re-

presenta un gran riesgo para la salud humana.

El método de muestreo fue por conveniencia, 

obteniéndose un total de 120 cuestionarios aplicados 

a propietarios y encargados de negocios de alfarería, 

distribuidos en tres estados: Oaxaca (35%), Puebla 

(35%) y Tlaxcala (30%). Al tercer trimestre de 2011 

se estimaba que un total de 58,398 trabajadores se 

dedicaban a la actividad artesanal en Oaxaca, 28,354 

en Puebla, y 10,157 en Tlaxcala (Sales, 2013).

Medición de las variables                                                    
Desempeño financiero
El desempeño financiero se refiere al resultado del 

negocio basado en beneficios económicos. Esta va-

riable se midió en términos de índices financieros, el 

índice de rentabilidad considerado fue el rendimiento 

sobre la inversión (ROI – Return on Investment) que 

indica la proporción entre las ganancias anuales y el 

valor de los activos totales del negocio. Para medir 

los beneficios anuales del negocio, se le preguntó al 

artesano sobre sus ventas semanales, costos y gastos 

figura 1. Modelo de investigación propuesto para los negocios de alfarería
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en general. Las ganancias anuales se calcularon res-

tando los costos y los gastos generados por ventas, el 

resultado fue multiplicado por 52. Para el cálculo de 

los activos totales del negocio, se le preguntó al artesa-

no sobre la cantidad que había pagado por su equipo, 

herramientas, maquinaria, mobiliario, y el valor de sus 

acciones en términos de materia prima, producción 

en proceso y productos terminados. En el caso de los 

activos fijos, se consideró la depreciación en términos 

de la edad de cada bien. Los activos totales se estima-

ron sumando el valor de la maquinaria, herramientas 

e inventario y restando el valor de la depreciación.

Desempeño ecológico
El desempeño ecológico se refiere a las acciones 

ambientales tomadas por el negocio para cuidar o 

preservar el ambiente natural. Se consideró única-

mente la acción referida a la sustitución de sustancias 

tóxicas por insumos menos dañinos al ambiente, 

lo cual garantizaría un mejor manejo del producto. 

Para medir esta variable se realizaron pruebas del 

contenido de plomo en las piezas artesanales de 

cada negocio entrevistado, utilizando detectores de 

plomo instantáneos llamados “Lead Check Swabs” 

(Sheets, 1998). Se emplearon los valores presentados 

en la tabla 1 y el colorímetro de la figura 2; la finalidad 

de esta prueba física fue conocer hasta qué punto 

el negocio redujo o eliminó el uso de plomo en sus 

productos y verificar con ello el cumplimiento con 

las normas ambientales. Los resultados obtenidos se 

contrastaron con los límites de plomo permitidos por 

la norma nacional NOM-231-SSA1-2002 y las normas 

internacionales ISO-6486/2-1981 y/o ISO-7086/2-1981. 

Es posible identificar tres grupos: (1) los negocios de 

alfarería que no cumplían con ninguna norma, (2) 

aquéllos que cumplían con la norma nacional y (3) los 

que cumplían con las normas internacionales.

Innovación
Por ventaja competitiva se entiende una característica 

diferencial que tiene el negocio de artesanías respecto 

a sus competidores; de manera particular, en este do-

cumento, la ventaja competitiva se refiere a la innova-

ción. Para medir esta variable se preguntó al artesano 

Figura 2. Colorímetro para la detección de plomo

Tabla 1. Valores para la determinación de plomo 

Fuente: LeadCheck. Performance Characteristics.

Concentración de plomo (% w/w) Color Porcentaje Cumplimiento

1.0 Rojo fuerte 100 No cumple

0.7 Rojo fuerte 98

0.54 Rojo 87

0.43 Rojo 68

0.22 Rojo medio 33

0.12 Rosa ligero 20

0.06 Rosa ligero (facilmente de ver) 9 Norma nacional

0 (no Pb) sin color 0 Norma internacional

Alto

Medio

Bajo

5.0%.................->10.0%
Rango de alta concentración de plomo

(5.0% a 10.0% de plomo)

0.5%.................->3.0%
Rango de mediana concentración de plomo

(0.5% a 3.0% de plomo)

0.0%.................->0.3%
Rango de baja concentración de plomo

(0.0% a 0.3% de plomo)
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la frecuencia con que habían realizado cambios en 

su producto, proceso y método organizacional en el 

período de un año, apoyándonos en las dimensiones 

propuestas por Bloch (2007) y adecuándolas al con-

texto estudiado. Las respuestas estuvieron dadas bajo 

una escala tipo Likert de “nunca” a “siempre”.

La variable innovación fue validada internamen-

te con un análisis factorial, utilizando el método de 

rotación varimax con normalización de Kaiser; para 

el análisis de confiabilidad se utilizó el Alpha de 

Cronbach. El análisis de factores resultante se mues-

tra en la tabla 2,  los ítems se aceptaron con cargas 

≥0.5. La suma de los ítems validados en los factores 

fue usada para medir la variable en su totalidad. La 

innovación se explica con cuatro factores: (1) compo-

nentes y materiales de la artesanía, (2)  innovaciones 

en la forma de elaborar la artesanía, (3) innovaciones 

en el método organizacional y (4) especificaciones 

técnicas de la artesanía. Esta variable obtuvo una va-

rianza total explicada de 83% y una alfa de Cronbach 

de .897 (Tabla 2).

Resultados 
Para conocer las relaciones existentes entre las 

variables analizadas se calcularon los coeficientes 

de correlación bivariada de Pearson. Los resultados 

muestran que el desempeño ecológico se correla-

ciona positiva y significativamente con la innovación 

(.491, p ≤ 0.001) y con el desempeño financiero 

(.268, p ≤ 0.01); asimismo, la innovación presenta 

una correlación positiva y significativa con el desem-

peño financiero (.298, p ≤ 0.001). La Tabla 3 muestra 

estas correlaciones, así como la media μ y la des-

viación estándar DE para cada variable estudiada. 

Con estos resultados, se confirma que el seguir 

una estrategia de manejo del producto, enfocada en 

la disminución en el uso de sustancias tóxicas en la 

manufactura de artesanías para una producción lim-

pia, conlleva a una ventaja competitiva y se mejora la 

rentabilidad del negocio.

    Para analizar estas relaciones de una manera 

más robusta, se corrieron dos modelos de regresión 

lineal múltiple (Tabla 4). En estos modelos se inclu-

yeron variables de control  con el propósito de aislar 

la influencia de estas variables y así tener una mayor 

precisión en los coeficientes asociados con las varia-

bles principales en esta investigación.

Tabla 2. Análisis factorial de la variable ventaja competitiva

Con que frecuencia 

ha realizado cam-

bios en:

1 2 3 4 Comunalidad

1. Componentes y materiales

Minerales utilizados 

para la elaboración 

de pinturas

.886 .205 .135 .134 .864

Minerales utilizados 

para la elaboración 

de barnices

.896 .216 .166 .079 .885

Minerales utilizados 

para la elaboración 

de esmaltes

.835 .079 -.009 .278 .784

El uso de materiales 

y/o componentes 

químicos

.727 .149 .102 .033 .550

2. Técnicas de elaboración

En la forma de ela-

borar la artesanía
.117 .856 .219 .048 .795

En la forma de reali-

zar el pintado de las 

artesanías

.127 .829 .233 .294 .835

En la forma de rea-

lizar el barnizado de 

las artesanías

.260 .863 .207 .162 .863

En la forma de reali-

zar el esmaltado de 

las artesanías

.285 .709 .012 .384 .723

3. Organización del trabajo

división de tareas .140 .238 .939 .075 .944

Distribución de res-

ponsabilidades

.143 .221 .929 .153 .942

Con que frecuencia 

ha realizado cam-

bios en:

1 2 3 4 comunalidad

4. Especificaciones técnicas

Tamaño de la ar-

tesanía

.126 .225 .152 .886 .837

Diseño de la arte-

sanía

.211 .247 .083 .876 .879

Varianza explicada 47.42 15.60 11.41 8.74 83.17

Alfa de Cronbach .897

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaiser. La rotación 

ha convergido en 6 iteraciones. Método de extracción: Análisis de com-

ponentes principales.
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En el primer modelo, se tomó la innovación como 

variable dependiente y el desempeño ecológico 

como variable independiente. El desempeño eco-

lógico presenta una relación positiva y significativa 

con la innovación, dando soporte a la Hipótesis 1 de 

esta investigación.

En el segundo modelo, se tomó el desempeño 

financiero, medido por el retorno sobre la inversión, 

como variable dependiente y el desempeño ecológico 

y la innovación como variables independientes. En 

este caso, el desempeño ecológico no muestra una 

relación significativa (p < 0.05) con el desempeño 

financiero. Por su parte, la innovación muestra una 

relación positiva y significativa con el desempeño 

financiero (p = 0.064), lo cual da soporte a la Hipóte-

sis 2. Podemos afirmar, entonces, que el desempeño 

ecológico impacta en el desempeño económico a 

través de la innovación.

En ambos modelos se incluyeron las variables de 

control: tipo de organización (familiar, pequeño taller, 

manufactura), género del empresario (hombre, mu-

jer), escolaridad del empresario (sin escuela, primaria, 

secundaria, bachillerato, profesional), y antigüedad en 

el negocio (en años).

Conclusiones
La degradación ambiental actual ha provocado una 

incesante preocupación por parte de los teóricos 

organizacionales, quienes tratan de encontrar solucio-

nes al interior de la empresa para resarcir los daños 

provocados al ambiente natural. En este trabajo se 

analizó la relación entre desempeño ecológico y des-

empeño financiero de los negocios de artesanías, bajo 

la perspectiva basada en los recursos naturales, la cual 

plantea que el cuidado hacia el ambiente natural, visto 

a través de tres capacidades estratégicas (estrategias 

preventivas, de manejo de producto y desarrollo sus-

tentable), conlleva a una ventaja competitiva y mejora 

la rentabilidad de la empresa.

    Los negocios de alfarería se desarrollan bajo un 

contexto muy diferente al de la industria convencional 

porque se desenvuelven bajo condiciones de subsis-

tencia, en comunidades con altos índices de margina-

ción, en donde en muchos casos la actividad artesanal 

representa el sustento más importante para las familias 

que de ella dependen. El impacto ambiental que ge-

nera este tipo de negocios ha sido cuestionado prin-

cipalmente desde dos aspectos 1) el uso de insumos 

tóxicos, como el plomo empleado en el proceso de 

fabricación y, 2) la sobreexplotación de  recursos na-

turales, como el encino, utilizado como combustible 

en la cocción de las artesanías de alfarería.

El modelo de investigación propuesto plantea la susti-

tución de sustancias tóxicas que impacten en menor 

medida el ambiente natural desde la estrategia de 

manejo del producto, como una fuente de innovación 

que mejora la rentabilidad de los negocios de alfarería.

    Los resultados muestran que el desempeño eco-

lógico se relaciona con el desempeño económico a 

través de la innovación, está relación es más fuerte 

cuando se trata de innovación en producto, y en 

menor medida cuando se habla de innovación en 

proceso. Estos resultados respaldan los obtenidos por 

Tabla 3. Análisis factorial de la variable ventaja competitiva

Tabla 4. coeficientes de regresión

µ ∑ DE I ROI

Desempeño 

ecológico (DE)

6.48 2.30 1

Innovación (I) 32.82 12.92 .491*** 1

Desempeño fi-

nanciero (ROI)

O.33 O.15 .268** .298*** 1

*** Correlación significativa al nivel menor o igual a 0.001 (2 colas).

** Correlación significativa al nivel menor o igual a 0.01 (2 colas)

Modelo 1

Coeficiente (Signifi-

cancia)

Modelo 2

Coeficiente (Signifi-

cancia)

Variable Dependiente Innovación ROI

Constante 14.821 (0.004) 0.166 (0.003)

Variables Independientes

Desempeño Ecoló-

gico

0.289 (0.002) 0.141 (0.137)

Innovación 0.211 (0.064)

Tipo de empresa 0.224 (0.020) -0.116 (0.284)

Género -0.010 (0.899) -0.038 (0.669)

Escolaridad 0.163 (0.167) 0.160 (0.175)

Antigüedad -0.147 (0.096) 0.042 (0.661)
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Hernández, Yescas y Domínguez,  (2007) y Hernández, 

Domínguez y Caballero, (2007), quienes argumentan 

que los artesanos le dan mayor importancia a la inno-

vación en producto que a la innovación en proceso u 

organizacional.

    La contribución teórica de este trabajo puede ser 

resumida en dos puntos. Primero, se trata de una 

investigación que aborda aspectos ambientales 

en empresas que se encuentran en la base de la 

pirámide (BOP), donde existen problemas sociales 

tan complejos como la pobreza y la degradación 

ambiental; en este sentido, urgen investigaciones 

que indiquen el estado actual de esta problemática y 

que proporcionen soluciones que permitan mejorar 

el ambiente en el cual se desarrollan los negocios de 

subsistencia, a través de proporcionarles alternativas 

de crecimiento y permanencia, el trabajo que aquí 

se presenta incursiona en esta temática y mide el 

desempeño ecológico y financiero de manera obje-

tiva, con la finalidad de contar con datos reales del 

contexto artesanal. Segundo, los resultados obteni-

dos en este trabajo confirman los argumentos de la 

teoría basada en los recursos naturales, ya que se 

demuestra empíricamente que el manejo ambiental 

del producto conlleva a mejorar la rentabilidad de los 

negocios a través de una ventaja competitiva.

En términos de limitaciones de la investigación, en 

este trabajo se aborda solo una estrategia de las pro-

puestas por Hart (1995), y de manera muy superficial 

se trata el desarrollo sustentable a través de la base de 

la pirámide. Para investigaciones futuras se recomien-

da analizar el efecto de otras capacidades estratégicas 

en la rentabilidad de los negocios y profundizar en te-

mas como la base de la pirámide y tecnología limpia.

Otra limitación es la derivada de un muestreo por 

conveniencia, lo cual impide la generalización de los 

resultados. Sin embargo, es necesario aclarar que la 

falta de un padrón completo y actualizado del sector 

artesanal limita enormemente la posibilidad de utilizar 

un muestreo aleatorio en este sector
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