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FACTORES CLAVES EN LA COMPETITIVIDAD EN  RECINTOS FERIALES  EN UNA 
REGIÓN DEL SUR DE SONORA, MÉXICO. 

 

Resumen 

En el turismo uno de las clasificaciones que más  han evolucionado hoy en día  es el turismo 

de reuniones y sobre todo en la organización de eventos, por ello el presente estudio 

permitirá identificar  a través de un análisis de regresión multivariante los factores que 

inciden en la competitividad de los recintos ubicados en el Sur de Sonora, México, utilizando 

el paquete estadístico SPSS versión 21 para el procesamiento de datos. 

Como variables predictores se incluyeron en el análisis el precio, plaza, promoción, gestión 

contable y rendimiento donde con relación a la competitividad.  

 

Abstract 

 

Today, in the tourism industry, the classification that has evolved the most is the MICE 

(meetings, incentives, conferencing and exhibitions) tourism. The present study, through a 

multivariant regression analysis, will Identify the factors that influence in the 

competitiveness  of the event facilities, located in the south of sonora, mexico. The data was 

analyzed using spss, version 21. 

The predictor variables that were included were price analysis, location, promotion, 

Knowledge management, and performance. All of these analyzed in relation with 

competiteveness. 

 

Keywords: factors, competitiveness, event facilities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

En los últimos 60 años, el turismo se ha reconocido como promotor del desarrollo 

nacional, principalmente como generador de divisas y empleos lo que repercute  

favorablemente  en la economía de México y al progreso regional, por ello todos los sectores 

sociales del país deben reconocer  su importancia, y sumar esfuerzos para trabajar en 

conjunto en pro del desarrollo de la industria turística. (Vargas.,et al 2012) 

 

El turismo de reuniones, en sus diversas modalidades, se  construyó como  nueva 

funcionalidad con potencial extraordinario para dar respuesta las estrategias urbanas 

contemporáneas en las que las actividades terciarias adquieren un relevante protagonismo 

(Sánchez 2007). 

 

El turismo de reuniones es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje 

está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo 

en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes. (Yarto 2007), su 

importancia reside en que este turismo no depende de periodos vacacionales, disminuye la 

estacionalidad, captación de divisas, distribuye la riqueza y aporta fuertemente en la 

generación de empleos. 

 

Según la revista entorno Turístico  2017. En el 2014 se realizaron 266,117 

reuniones, de las cuales 182 mil fueron reuniones corporativas o de negocios, 33 mil 

congresos de asociaciones, 7,661 programas de incentivos, 6,440 exposiciones y el resto 

otro tipo de eventos., lo que genera alrededor de 890 mil empleos cada año; 501 mil 631 

directos y 389 mil 210 indirectos, mismos que aportan 5.3 millones de pesos en ingresos 

(CPTM). Lo que impacta en el 2014 con la venta de 29.5 millones de habitaciones noche 

gracias al Turismo de Reuniones, entre turistas nacionales e internacionales; esto es, el 

23.3% del total de habitaciones noche del país., a nivel continental, México es el 5º destino 

preferido para hacer turismo de reuniones y a nivel mundial el número 21, según el ranking 

mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). El gasto 

promedio de un viajero internacional por concepto de turismo de reuniones en México es 

de 1,299 dólares (año 2014); mientras que el turista tradicional gasta 848.8 dólares. 

 

Según la Secretaria de Turismo (SECTUR, 2014)El turismo de reuniones es un 

importante generador de ingresos, empleos e inversión, por ello, es necesario impulsarlo y 



consolidar a México como un destino atractivo para dicho mercado, ya que en el 2014, este 

tipo de turismo generó 13.6 millones de turistas, de ellos, 11.4 fueron nacionales y 2.1 

internacionales, quienes dejaron una derrama económica estimada en dos mil 402 millones 

de dólares, casi 15 por ciento del total de los ingresos de divisas obtenidos durante 2014 

 

La competencia que viven las empresas independientemente del giro, debido al 

entorno se ven forzadas a mantener un nivel e  incluso a incrementar su participación en el 

mercado, por medio de una constante innovación de productos, servicios y procesos, para 

responder de manera oportuna y veraz a los cambios que demanda el entorno, dando una 

mayor importancia a la reducción de costos, la búsqueda constante de nichos de mercado 

y el promoción a la mano de obra calificada, con el afán de insertarse al mercado global 

(Cervantes, 2005 citado en Saavedra 2012).  

 

Un elemento fundamental que deben tener presente las  PYMES son los factores 

claves para que las empresas en especial del giro de Salones de eventos sean competitivas 

ante un mercado que hoy en día se ha convertido más exigente por la diversidad de 

productos y servicios que se han ido ofertando en los últimos años y que les permita lograr 

un desarrollo competitivo que deriva aumentar la demanda de sus clientes, aumentar su 

productividad, mejorar en aspectos desde su infraestructura e imagen  hasta los niveles de 

ingresos que se hayan propuestos. 

 

A través de los años las empresas comienzan a enfrentar nuevos retos que les 

hacen replantearse y revisar aspectos sustanciales en sus estructuras y paradigmas de 

competencia, con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones cambiantes; ya no para 

asegurar el éxito, sino para permitirles adquirir elementos que las fortalezcan y les 

proporcionen las características mínimas para sobrevivir a las condiciones actuales. Lo 

anterior hace referencia a la dificultad que enfrentan las empresas con el paso del tiempo 

en relación al ambiente externo, específicamente, a los cambios constantes de la sociedad, 

respecto a las nuevas tendencias, la diferencia de culturas y gustos del mercado. Por lo 

que es importante disponer de recursos suficientes para poder defenderse de la 

competencia y cumplir con las diversas necesidades de la sociedad. Morales, M. y Pech, J. 

(2000). 

 

Revisión de la literatura 
 



Competitividad 

El crecimiento económico y social de un país está estrechamente ligado a la  

competitividad de sus organizaciones, ésta es una parte muy importante dentro de ellas 

puesto que determina el compromiso que adquieren con sus clientes para ofrecer mejores 

productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Para muchos autores hablar de 

competitividad representa hablar de un tema  aún en desarrollo, complejo en su 

interpretación  y que permite diferentes formas de medirla. 

 

La competitividad surge en el siglo XVII a través de las diversas teorías del comercio, 

las cuales  destacan la capacidad de una empresa  para ser competitiva, desde entonces 

se considera fundamental  dentro de las empresas la existencia de un equipo directivo 

dinámico, organizado, tecnológico y abierto al cambio que contribuyan a dar soluciones a 

los problemas y al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Para Solleiro y Castañon (2005), definir la competitividad resulta complejo pues 

consideran que no existe una definición única, señalan  que su utilidad reside en la 

posibilidad de identificar vías para fomentar empresas nacionales que contribuyan a  elevar  

los niveles de bienestar. A pesar de los diversos conceptos, es necesario tener en cuenta  

que son las empresas las que compiten y no los países, (Porter, 1990 y Krugman, 1994) y 

que la competitividad no debe ser considerado  un objetivo de política de corto o mediano 

plazo, Bejarano (1995), sino que se trata de un esfuerzo sostenible caracterizado por su 

permanencia y  dirigido hacia los mercados, (Roldán  y Espinal, 2004)  y que además 

contempla la coexistencia de varios actores entre los que se destacan el sector productivo, 

el gobierno y los usuarios o clientes (Bernal y Laverde, 1995). Por lo tanto, son las empresas 

que hay en un país las que lo hacen competitivo  y estas son consideradas como la base 

de la competitividad. 

 

Para Porter (1999) la competitividad se puede determinar en base a una serie de 

rasgos, y define que existen fundamentalmente cuatro factores que son la clave en ello: 1) 

la dotación del país, ya que en ella se determina  la cantidad y la calidad de los factores 

productivo básico; recursos naturales, capitales, infraestructuras y sector empresarial. 

Conocer, de este modo, los recursos humanos, es decir, habilidades, conocimientos y 

tecnologías utilizadas ya que estos serán el sustrato del cual se beneficiará la organización 

empresarial; 2) la demanda interna,  la cual determina la necesidad del producto en relación 

con la oferta existente; 3) determinar si existe una estructura productiva conformada por 



empresas de todos los tamaños  y relacionadas entre sí, que fomenten la competitividad y 

la innovación; y 4) la predisposición social hacia la innovación, que incluye la parte legal y 

todas las medidas que dificulten o faciliten las mismas, ya que se considera que la 

innovación es un valor extremadamente positivo para cualquier empresa. 

 

Según Porter estos  puntos permiten determinar si la competitividad en una nación 

es real o no. 

 

Algunos autores consideran que la competitividad no es solo una ventaja competitiva 

o un atributo de una organización , sino también se percibe como una medida de su 

capacidad operativa que les permite ofrecer a sus clientes una serie de atributos que logran 

satisfacer de manera competente sus  necesidades, de tal forma que diferencian su 

actividad de la de sus competidores en el mercado, por lo que la ventaja competitiva 

sostenida se logra cuando la empresa alcanza  resultados positivos en forma permanente 

durante varios años (Hill y Jones, 2005). 

 

Ventaja competitiva 

Para Porter (1999) la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor 

que una empresa es capaz de generar. En este sentido considera que el concepto de valor 

representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor 

a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los 

competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado 

que puedan compensar los precios más elevados. 

 

En el modelo de la ventaja competitiva, Porter (1999), la estrategia competitiva toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, con 

la finalidad de hacer frente con éxito a las fuerzas competitivas. Según Porter: “la base del 

desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”.  

 

Para generar valor a largo plazo Porter (1999) considera que a través de la 

estrategia empresarial  debe establecerse el plan de la ventaja competitiva que pueda 

sostenerse en el tiempo, este modelo propone tres tipos básicos de ventaja competitiva que 

son: el liderazgo en costos, que les permite ofrecer precios inferiores a su competencia; la 

diferenciación del producto, que les brinda la capacidad de ofrecer un producto distinto y 



más atractivo que sus competidores; y un tercero que es el enfoque, dirigido a ser el mejor 

en un segmento de mercado. 

 

La competitividad se trata entonces de la forma en que una organización  logra 

mantenerse y permanecer en el mercado  a largo plazo; en estudios realizados por Porter 

en diversos países (1990) señala específicamente que México  se vio afectado por  el factor 

de la oportunidad  en las pequeñas empresas  que querían surgir  y por la  falta  de apoyo 

del gobierno, sin embargo hoy en día las cosas han cambiado, ya que muchas 

microempresas  han podido establecerse  y entrar al mercado de la competitividad,  ya que 

han recibido apoyo económico a través del gobierno y han logrado  éxito gracias a su 

estrategia a largo plazo. 

 

Medición de la competitividad 

La medición, análisis y evaluación de la competitividad de una organización se basa 

en la revisión de algunos indicadores importantes, entre ellos la tecnología, la 

mercadotecnia, los recursos humanos y los recursos financieros (Rubio y Aragón, 2006; De 

la Cruz, Morales y Carrasco, 2006 y Solleiro y Castañon, 2005)  así como la calidad , gestión 

del conocimiento (Rubio y Aragón, 2006; Solleiro y Castañon, 2005 y Quiroga, 2003)  y la 

innovación (Rubio y Aragón, 2006) entre otros, por lo que será necesario identificarlos en  

las PyMES. 

 

Factores para medir la competitividad 

Es importante desarrollar cada uno de estos factores ya que estos permiten a cada 

empresa lograr un nivel competitivo superior en su mercado. 

 

Mercadotecnia 

La mercadotecnia representa uno de los indicadores fundamentales para medir la 

competitividad de una empresa, pues directamente se relaciona con la creación y logística 

de productos y servicios, así mismo es a través del marketing como estos se dan a conocer 

al cliente para lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 

Kotler y Armstrong (2013) definen el marketing como la administración redituable de 

las relaciones orientadas con el cliente, por un lado consiste en atraer a nuevos clientes 

prometiéndoles un valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los clientes actuales 

al entregarles satisfacción y de esta forma generar el éxito de la organización (Stanton, 



Etzel y Walker, 2007). Éste mismo influye de gran manera para determinar la competitividad 

debido a que, la creación y aceptación de productos o servicios innovadores por parte de 

las empresas hacia su mercado y clientes conlleva al éxito comercial. Este aspecto 

competitivo mide la actuación y desenvolvimiento de las organizaciones en su mercado, 

(Kotler y Armstrong, 2013) todo esto por medio de la aplicación de la mezcla de 

mercadotecnia la cual involucra los factores precio, promoción, producto y plaza. 

 

 

Mezcla de Mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia se conforma por cuatro elementos, producto, precio, 

plaza y promoción Lamb, Hair y McDaniel (2006), donde el precio es aquello que provoca 

un intercambio para adquirir un bien o un servicio, en términos generales este representa 

la suma de valores a los que renuncian los clientes para obtener beneficios de utilizar un 

bien o servicio (Kotler y Armstrong, 2013). La promoción es una forma de comunicación que 

tiene como objetivos: informar, persuadir y recordar a los consumidores potenciales de un 

producto  acerca de sus atributos con el fin de  influir en su opinión o provocar una 

respuesta, Lamb, Hair y McDaniel (2006), consiste en establecer incentivos a corto plazo 

para fomentar la compra-venta de un producto o servicio (Kotler y Armstrong, 2013). 

 

  El producto representa cualquier elemento favorable o desfavorable que recibe una 

persona en un intercambio, (Lamb, Hair y McDaniel, 2006) para su uso o consumo y que 

satisface un deseo o una necesidad (Kotler y Armstrong, 2013) y finalmente la plaza o 

distribución indica los lugares físicos en los cuales se distribuye el producto y servicios, 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2006) de tal manera que puedan ser adquirido cómodamente por 

cada uno de sus clientes. 

 

Las 4P´s que integran la mezcla de mercadotecnia constituyen la base para la 

creación de estrategias por parte de la organización y determinan la forma de actuación 

donde el nivel competitivo dependerá del éxito de las mismas.( Kotler y Keller, 2012) Las 

empresas determinan sus estrategias  a través de la alta dirección estimando la visión que 

tienen del futuro y en base a la innovación pues esta representa un punto importante dentro 

de la mercadotecnia. 

 

Gestión del conocimiento 



El conocimiento es considerado como un activo intangible de una empresa,  y se 

visualiza como elemento clave para el logro de ventajas competitivas, esta situación ha 

generado un nuevo enfoque dentro de la gestión empresarial  y se trata de la gestión del 

conocimiento, (Molina y Marsal, 2001)  éste aspecto aunado a los conceptos de capital 

social permiten entender claramente aspectos claves de la innovación y la competitividad 

en las empresas. 

 

Actualmente en la sociedad del conocimiento, la supervivencia de las empresas 

depende en gran medida de su capacidad de ser competitivas (Pinto, 2008),  por ello se 

considera necesario que sean innovadoras y  realicen una gestión adecuada de su 

conocimiento, ambos aspectos dependen además de sus métodos de gestión internos y de 

las redes en las que la empresa participa. 

 

Tecnología 

Los avances tecnológicos han marcado significativamente el crecimiento de las 

organizaciones hoy en día, (Lamb, Hair y McDaniel, 2006) esto debido que a través se la 

logrado mejorar los procesos que se utilizan en muchas organizaciones. El avance 

tecnológico en una empresa es posible  a través del uso efectivo de flujos de inversión y 

del conocimiento del entorno interno y externo que rodean a la organización.  

 

La globalización ha permitido alcanzar estos niveles de crecimiento y competitividad 

en las empresas, (Lamb, Hair y McDaniel, 2006) gracias a que la competencia actual entre 

las organizaciones esta basada en  la creación de ventajas comparativas, que toman como 

base factores importantes como la productividad y los precios bajos en productos o 

servicios, que permiten elevar el nivel de satisfacción de los clientes. Las economías 

abiertas por su parte  también han permitido promover de forma constante la innovación de 

estrategias que consideran significativamente las necesidades actuales de los clientes, con 

ellos han logrado crear procesos de valor en las organizaciones y en sus productos y 

servicios, otorgándoles ventajas y elevar su nivel competitivo. 

 

Gestión Financiera 

  Hoy en día las organizaciones requieren tener una buena gestión financiera que les 

permita alcanzar sus objetivos logrando acciones eficientes y eficaces que les permitan 

garantizar su permanencia en el mercado, a través de la adquisición del conocimiento. La 

gestión financiera es el procedimiento sistemático de la realidad económica – financiera de 



la organización, (Cibrán, Prado, Crespo y Huarte, 2013), y se definen con el propósito 

examinar, valorar y controlar las acciones  que desarrolla la empresa para generar valor. 

Cardozo (2007), la define como una serie de elementos y acciones, dirigidas a otorgar a la 

organización una metodología financiera adecuada, que cumpla con los objetivos, que debe 

fundarse de tal forma que coadyuve a lograr una armonización efectiva de los flujos 

financieros que permitan el desempeño adecuado de sus obligaciones y compromisos, 

(Ortiz ,2007), esto se requiere para mantener excelentes relaciones laborales, comerciales 

y financieras.  

 

 
Metodología 
Muestra  

La investigación se desarrolló en ciudad Obregón Sonora, ubicada al noroeste de 

México, la cual se cuenta con una población de 86 recintos y locales para el desarrollo de 

eventos, dicho dato fue obtenido de un censo realizado durante los meses de septiembre 

del 2016, se aplicó la fórmula para de muestra de poblaciones finitas de sampieri  donde 

arrojó una muestra de 47 recintos con un nivel de significancia del 95%, el trabajo de campo 

se realizó en el periodo de noviembre del 2016 a marzo del 2017 por lo que fue de tipo 

transversal. Sin embargo solo se logró obtener información de 30 establecimientos dado 

que el resto contemplado para la muestra no mostró interés en apoyar dicha investigación. 

Método 

Se realizó un análisis cuantitativo de tipo correlacional y explicativo para encontrar 

la relación de las variables planteadas como el precio, plaza, promoción, gestión del 

conocimiento y gestión contable y rendimiento  con la competitividad en las empresas de 

éste giro. El análisis cuantitativo de la información se procedió a realizar mediante el análisis 

de regresión lineal múltiple. 

Posteriormente se formuló la hipótesis general de investigación. 

Por ultimo una vez obtenidos los resultados del análisis, se contrastó empíricamente 

la hipótesis planteada, que permitió presentar el modelo causal de competitividad en las 

empresas de recintos y salones de eventos. 

Hipótesis general 



La competitividad de las empresas de recintos feriales y locales de eventos medida 
en términos de (desempeño financiero, costo de las compras y tecnología) es explicada por 
el precio de sus servicios, la plaza, la promoción, la gestión del conocimiento y la gestión 
contable y rendimiento de acuerdo a (Kotler y Armstrong, 2013, Lamb, Hair y McDaniel, 
2006 y Lamb, Hair y McDaniel (2006). 

Figura 1. Modelo hipotético 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Hipótesis especificas 

 

H1. El Precio impacta positivamente en la competitividad 

H2. Plaza impacta positivamente en la competitividad 

H3. Promoción impacta positivamente en la competitividad 

H4. Gestión del conocimiento impacta positivamente en la competitividad 

H.5 Gestión contable y rendimiento impacta positivamente en la competitividad 

 

El modelo anterior planteado surge de la revisión de la literatura de los factores que 

impactan a la competitividad, por lo que de procedió a operacionalizar las variables del 

modelo hipotético. 

 

La operacionalización de las variables del modelo propuesto es el siguiente. La variable de 
precio se midió con 7 items, (ejemplo de ítems extraído de la encuesta que aplicamos sería: 
“Comúnmente negociamos el precio de nuestros servicios con los clientes”.) 

X2 

X3 

X4 

X5 

Y 

Precio X1 

Plaza 

Promoción 

Gestión del conocimiento 

Gestión Contable y 
rendimiento 

Competitividad 

Fuente: Elaboración propia basado en (Kotler y Armstrong, 2013, Lamb, Hair y 
McDaniel, 2006 y Lamb, Hair y McDaniel (2006). 

 



 Por otra parte la variable de promoción, misma que se midió con 8 items (ejemplo de ítem: 
“La venta de los servicios han incrementado gracias a la publicidad que realiza la empresa.”) 

La variable de la Gestión del conocimiento se midió con una escala de 5 ítems 
(ejemplo de ítem: “Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a participar en 
proyectos en equipo con expertos”).  

Así mismo la variable de Gestión contable y financiera se midió con una escala de 6 
ítems (ejemplo de Item. “Indique el uso del sistema de control interno formal con relación a 
la implantación de contabilidad de costos, así como el uso del auditoria interna.) 

Es importante mencionar que los Gerentes y dueños de los recintos o locales de 
eventos respondieron  para las variables X1, X2, X3 con base a una estala tipo Likert de 1 o 
5 opciones, siendo 1 o  2 (Total desacuerdo) y 4 o 5 (Total acuerdo) y para la Variable X4 

con base a una estala tipo Likert de 1 o 5 opciones, siendo 1 o  2 (Poco uso) y 4 o 5 (Mucho 
uso) 

Finalmente, la variable de competitividad fue evaluada con 18 ítems que contempla 
las dimensiones de Desempeño financiero, costos de los proveedores y tecnología (ejemplo 
de ítem: “El retorno de la inversión ha sido muy bueno en los últimos 3 años.”).  

 
Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición Unidad de Medición 

Precio El precio es aquel que provoca un intercambio 
para adquirir un bien o un servicio, en términos 
generales este representa la suma de valores a 
los que renuncian los clientes para obtener 
beneficios de utilizar un bien o servicio (Kotler y 
Armstrong, 2013). 

7 ítems escala Likert 

Plaza Indica los lugares físicos en los cuales se 
distribuye el producto y servicios, (Lamb, Hair y 
McDaniel, 2006) de tal manera que puedan ser 
adquirido cómodamente por cada uno de sus 
clientes. 

11 items escala Likert 

Promoción La promoción es una forma de comunicación que 
tiene como objetivos: informar, persuadir y 
recordar a los consumidores potenciales de un 
producto  acerca de sus atributos con el fin de  
influir en su opinión o provocar una respuesta, 
Lamb, Hair y McDaniel (2006). 

8 ítems escala Likert 

 

Gestión del 
conocimiento 

Se refiere a un activo intangible de una 
empresa,  y se visualiza como elemento clave 
para el logro de ventajas competitivas (Molina y 
Marsal, 2001). 

5 ítems escala Likert 

 

Gestión contable y 
rendimiento 

Es el procedimiento sistemático de la realidad 
económica – financiera de la organización, 
(Cibrán, Prado, Crespo y Huarte, 2013) 

7 ítems escala Likert 



 

Competitividad La competitividad se trata entonces de la forma 
en que una organización  logra mantenerse y 
permanecer en el mercado  a largo plazo. S se 
basa en la revisión de algunos indicadores 
importantes, entre ellos la tecnología, la 
mercadotecnia, los recursos humanos y los 
recursos financieros (Rubio y Aragón, 2006; De 
la Cruz, Morales y Carrasco, 2006 y Solleiro y 
Castañon, 2005)  así como la calidad , gestión 
del conocimiento (Rubio y Aragón, 2006; Solleiro 
y Castañon, 2005 y Quiroga, 2003)  y la 
innovación (Rubio y Aragón, 2006) entre otros, 
por lo que será necesario identificarlos en  las 
PyMES. 

18 ítems escala likert  
 

Elaboración: Propia  

 

 
Resultados  

Se procedió a realizar una prueba  a través de la técnica de alfa de Cronbach con la  
finalidad de medir la fiabilidad de las escalas obteniendo los resultados como se muestran 
en la tabla 3, cuyos coeficientes son buenos y excelentes en las investigaciones de acuerdo  
George y Mallery (2003) que recomienda los criterios para evaluar los valores de los 
coeficientes como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores de los coeficientes 
Coeficiente Valor 

Coeficiente alfa >.9 excelente 
Coeficiente alfa >.8 Bueno 
Coeficiente alfa >.7 Aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Pobre 
Coeficiente alfa <.5 inaceptable 

Fuente: George y Mallery (2003) 

 

Tabla. 3 Alpha de Cronbach 

Variables 
 
ítems Alfa de Cronbach 

Y1 Competitividad 
  
18 

0.845 

X1 Precio 
  
7 0.834 



X2Plaza 
  
11 0.865 

X3Promoción 
  
8 0.932 

X4Gestión del conocimiento 
  
5 0.8845 

X5Gestión Contable y rendimiento 
  
7 0.895 

Elaboración propia: SPSS versión 21 

 

Análisis descriptivo de la muestra 

Los sujetos entrevistados fueron los dueños de cada uno de los recintos de eventos, 

el género de los gerentes/directores entrevistados se definió con un 70% masculino y 30% 

femenino. La edad promedio de los sujetos fue de 44 años, la escolaridad de los sujetos 

oscila mayormente con estudios profesionales de licenciatura o ingeniería  con un 66.7% 

en Licenciatura o Ingeniería, con una antigüedad promedio de 8.7 años.  

 

Competitividad= 1.433 + .661 precio + .332 Gestión de conocimiento + .332 gestión 

contable y rendimiento 

 

Tabla 4. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 .725a .525 .491 .421 

Fuente: elaboración propia en base SPSS versión 21. 
 

 
 
 
 
 

Tabla 5. ANOVA 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 9.529 5 1.906 5.775 .001b 

Residual 7.920 24 .330   

Total 17.448 29    



 
Tabla 6.  Coeficientes 

Modelo Coeficientes tipificados 

B                      t Sig. 

(Constante) 1.433 2.547 .018 

Precio .661 2.973 .007 

Plaza -.172 -1.071 .295 

Promoción -.705 -3.031 .006 

Gestión del conocimiento .332 3.719 .001 

Gestión Contable y 

Rendimiento 

.481 3.726 
.001 

Fuente: elaboración propia en base SPSS versión 21. 
 

 
         Analizando el modelo se encontró que los coeficientes de regresión para los factores 

explicativos precio, gestión del conocimiento y gestión contable y rendimiento fueron  factores 

significativos estadísticamente y tienen un impacto positivo en la competitividad. Es decir 

derivado de los valores de estos coeficientes, se puede afirmar que la competitividad medida en 

términos de desempeño financiero, costos de los proveedores  y tecnología empleada varía 

0.661 veces cada vez el factor precio varía en una unidad su valor y 0.332 veces cada vez que 

el factor gestión del conocimiento varía también en una unidad.  

 

         Así mismo el modelo de regresión explicó hasta en un 52.4% la competitividad con una F 

de Fisher calculada de 5.7 que resultó adecuada. 

 

      Con respecto a los otros factores explicativos como la plaza y la promoción, resulto el factor 

plaza no significativo estadísticamente para el modelo en el análisis planteado. Por el contrario 

el factor promoción salió estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95% sin 

embargo presenta una relación negativa con la competitividad esto se debe a que se encontró 

que la inversión en promoción en este tipo de empresas no ha generado competitividad en los 

últimos años a pesar de ser estadísticamente significativa para el modelo. Cabe hacer mención 

que esta relación negativa no puede ser generalizada, dado que el resultado es preliminar y es 

propia del contexto de los recintos de ciudad Obregón pudiendo este valor cambiar al momento 

de ampliar la muestra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se presenta la confirmación de las hipótesis planteadas de acuerdo a las teorías 

analizadas. 

En la tabla 7 se presenta la confirmación de las hipótesis planteadas de acuerdo a las teorías 

analizadas. 
 



En la tabla 7 se presenta la confirmación de las hipótesis planteadas de acuerdo a las teorías 

analizadas. 

 

Tabla 7. Confirmación de Hipótesis 

Hipótesis Confirmación Significancia Coeficiente 

H1. El Precio impacta 
positivamente en la 
competitividad 

Se confirma la hipótesis H1 
ya que de acuerdo a Kotler 
y Armstrong, 2013). El 
precio es una variable que 
representa la suma de 
valores a los que 
renuncian los clientes para 
obtener beneficios de 
utilizar un bien o servicio. 

.007 

 

 

 

.661 

H2. Plaza impacta 
positivamente en la 
competitividad 

La Hipótesis H2 No se 
confirma, aún y 
considerando que es un 
variable de suma 
importancia en la 
competitividad en las 
empresas para el caso de 
este giro de empresas no 
son representativa,  

.295 

 

 

 

-.172 

H3. Promoción impacta 

positivamente en la 

competitividad 

sLa hipótesis H3 No Se 
confirma la H3 a pesar de 
que estadísticamente es 
muy significativa en  
competitividad, como lo 
menciona Lamb, Hair y 
McDaniel (2006)   

.006 

 

 

-.705 

H4. Gestión del conocimiento 

impacta positivamente en la 

competitividad 

Se confirma la H4 lo que 
de acuerdo a (Molina y 
Marsal, 2001)  éste 
aspecto aunado a los 
conceptos de capital social 
permiten entender 
claramente aspectos 
claves de la innovación y la 
competitividad en las 
empresas. 

.001 

 

 

 

.332 

H.5 Gestión contable y 

rendimiento impacta 

positivamente en la 

competitividad 

Se confirma H5, ya que 
hay una significancia 
positiva en la 
competitividad, lo que 
coincide con Cardozo 
(2007), ya que una 
metodología financiera 
adecuada, coadyuva a 
lograr una armonización 

.001 

 

 

 

 

 

.481 



efectiva de los flujos 
financieros y por ende el 
desempeño adecuado de 
sus obligaciones y 
compromisos, Así como 
(Ortiz ,2007). 

 

 
Conclusiones  

Con base en el creciente potencial de desarrollo que vislumbra el turismo de 

reuniones en el país, el cual ha crecido fuertemente y representa un potencial para el 

desarrollo en los destinos, ya que nuestro país ha enfrentado en los últimos 5 años, una 

etapa de estabilidad económica que ha permitido al Turismo de Reuniones ir en aumento. 

Según el estudio “La relevancia económica de las reuniones en México” presentado por la 

Secretaria de Turismo (Sectur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

En base a estos hallazgos las estrategias que proponemos para el sector del turismo 

de reuniones deben estar basadas en tres dimensiones:  

La primera de ellas tiene que ver con el precio referido a tener precios atractivos acordes 

a los diferentes segmentos de mercado que demandan el servicio, optimizando los costos. 

La segunda de ellas con la gestión del conocimiento referido a tener al recurso humano 

capacitado que de frente a las nuevas demandas del servicio requerido. 

Por Gestión Contable y rendimiento referido con el buen manejo presupuestal, a los 

costos y  los análisis de estados financieros. 
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