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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis y refl exión sobre el entorno económico en que se está desarrollando la actividad empren-
dedora con miras a la creación de empleos y empresas con calidad. En el caso específi co de este estudio, con contenido de 
investigación documental del análisis de emprendimiento con innovación para la posible creación de empleos y empresas 
de calidad, se adicionan propuestas de responsabilidad social empresarial que en ocasiones pareciera ser que se contradicen 
con los principios fi nancieros de éxito empresarial. Para ello incluimos algunas conclusiones de estudios que hablan sobre 
el empleo informal y subempleo, donde en el caso de Latinoamérica es un problema muy grave. 
 
Palabras clave: Pobreza. Empleo. Emprendimiento. Creación de Empresas. Informalidad. Subempleo. 

 ABSTRACT 

Th is article provide an analysis and refl ection on the economic environment that is developing the entrepreneurial activity to 
create jobs and companies with quality. Th e specifi c case of this study, with content of documentary research enterprise with 
innovation for the possible creation of jobs and quality, business analysis add proposals for corporate social responsibility 
which sometimes seems to be contradicted by the fi nancial principles of business success. For this we have included some 
fi ndings of studies that talk about the informal employment and underemployment, where in the case of Latin America is 
a very serious problem.    
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Introducción

Este artículo, se identifi ca en gran medida con situaciones que 
acontecen en la región Latinoamericana. Su propósito central 
es el análisis de los principios básicos en los que debe basarse 
el emprendimiento para la creación de empleos y empresas de 
calidad con responsabilidad social empresarial en un entorno 
macroeconómico que se torna negativo en la actualidad.

En el Foro Económico Mundial de 1999 en Davos Suiza, las 
Naciones Unidas (ONU) planteó a los líderes de la comunidad 
empresarial mundial que, existe la urgente necesidad de “adop-
tar y promulgar” una serie de principios universales básicos 
tendientes a preservar la dignidad y los derechos humanos, 
cuidar el medio ambiente así como las normas laborales que 
debe seguir el empresariado actual o futuro a través de códigos 
de responsabilidad social.

Entre estos principios está que las empresas deben evitar estar 
involucradas en abusos de los derechos humanos y eliminar 
todas las formas de trabajo forzoso e injusto. Esto se debe a que 
la actividad empresarial ha cobrado mucha importancia en los 
países a medida que se incrementa la urgente necesidad de crear 
empleos y riqueza. Las directrices de cooperación promulgadas 
por la ONU son particularmente importantes por la tendencia 
para llevar a cabo nuevas formas de asociación económica que 
no incluyen directamente a los gobiernos. Así en un ambiente de 
privatizaciones y desregulación laboral internacional es impor-
tante establecer estándares de ética entre las partes involucradas 
pues de no hacerlo se puede incrementar los casos de explotación 
laboral en todos los tamaños de empresa. 
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Resultados con relación a los principios que propone 
la ONU a los empresarios los ha denominado: 
“Pacto internacional”.

La Organización de Naciones Unidas, en el denominado pacto 
empresarial, ha dado como resultado el que se   establezca que, a 
la hora de crear empresas o innovar sus sistemas de producción 
bajo criterios de productividad y competitividad, los empresarios 
tienen que: 

-  Abolir efectivamente el trabajo infantil. 
-  Eliminar la discriminación de género, racial, condición social 

o religión con respecto del  empleo y la ocupación.
-  Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabi-

lidad social y ambiental. 
-  Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas 

para el medio ambiente. 

También destaca este organismo la promoción del desarrollo 
empresarial con el acceso justo y democrático de todos los estratos 
sociales  a los conocimientos, la tecnología y su transferencia. 
Otros organismos que también participan en esta línea de pensa-
miento son: la Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Organización Internacional del Trabajo, OCDE, Organización 
de Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Unión Europea, etc. 

Enfoque basado en  Modelos Exitosos para la creación 
de empleos de calidad

Modelo “Global Entrepreneurship Monitor”.  El Modelo GEM fue 
propuesto en 1998 por London Business School y Babson Collage y 
considera que existen principalmente cinco variables endógenas y 
nueve variables exógenas que infl uyen en la creación de empleo y 
empresas, mismas variables que al estar correlacionadas dar como 
resultados empresas con diferentes niveles de calidad. Las variables 
endógenas son: 1. La motivación, 2. El perfi l o habilidades del em-
prendedor 3. El tipo de fi nanciación que utiliza dicho emprendedor. 
4. La tecnología que se emplea, y, 5. El grado de innovación en el 
producto o servicio que se le ofrece o proporciona al cliente. Por otra 
parte, las nueve variables a considerar que son de tipo exógeno son: 
1, Las normas sociales y culturales. 2. La educación y capacitación 
que se da en el entorno del emprendedor, 3. El tipo de fi nanciación 
que existe en el país, 4. El acceso a la infraestructura y a los merca-
dos nacionales e internacionales (acceso a infraestructura física; 
infraestructura comercial y legal; y apertura del mercado). 6. Las 
políticas públicas predominantes (transferencia de I+D; políticas 
gubernamentales; y programas gubernamentales). 

El emprendimiento para crear empleos de calidad, utilizando meto-
dologías y análisis basados en exitosos modelos de emprendimiento 
como es el caso del “Global Entrepreneurship Monitor” (Modelo GEM), 
puede representar en el corto plazo para nuestra región nuevas 
estrategias sencillas, pragmáticas, y útiles para que el ciudadano 
común en su motivación por crear nuevas empresas (ya sea por 

necesidad, oportunidad o realización personal), desarrollando cada 
vez más una cultura de emprendimiento basada en metodologías 
científi cas y con alto contenido de responsabilidad social empresarial. 
Es un  trabajo que va dirigido a personas de todas las edades, clases 
sociales y niveles educativos, ya sea que actualmente se encuentren 
estudiando,, sean empleados dependientes, desempleados o bien 
hayan iniciado sus planes de autoempleo. 

Para ello se ha desarrollado un trabajo de  métodos de análisis 
basados en técnicas y conocimientos científi cos expresados en un 
lenguaje amigable a todo lector, reforzando el texto con múltiples 
mapas conceptuales, gráfi cos, cuadros sinópticos y tablas o matrices 
de datos. Esto tiene como fi n primordial  aportar nuevos elementos 
para el éxito empresarial del actual o futuro emprendedor para crear 
empresas exitosas con desarrollo sostenible y sustentable. 

Según el Modelo GEM todos los empresarios (potenciales, nuevos 
y ya establecidos) actúan con base a dos situaciones puntuales 
que son: a) por necesidad y b) por oportunidad. La necesidad 
se asocia más a aquellos individuos que: están desempleados, 
subempleados, sus ingresos actuales son insufi cientes, tienen 
poca estabilidad en su puesto laboral e incluso se sienten poco 
realizados en su actual empleo. En el segundo caso, la oportunidad 
se da cuando: se cree que se tiene un proyecto innovador para un 
bien o servicio, se visualiza una ventaja competitiva para ampliar 
la presencia en el mercado actual o futuro, o bien, se cuenta con 
recursos propios para independizarse.

Correlaciones entre las variables endógenas y exógenas del 
GEM. Se presentan las siguientes variables:

VARIABLES ENDÓGENAS 
“Aplication Population 

Survey -APS” 

VARIABLES EXÓGENAS 
“Expert Questionarie-EQ” y 
“Cross National Data-CND” 

a) Motivación del Empresario a) Normas Culturales y Sociales 

b) Perfi l o Habilidades del 
     Empresario 

b) Educación y Capacitación 

c) Tipo de Financiación que 
     Utiliza el Empresario 

c) Financiación que existe en el
     país 

d) Tecnología Empleada por el 
     Empresario 

d) Acceso a la Infraestructura 
     y Apertura de Mercado 
d.1. Infraestructura física 
d.2. Infraestructura comercial 
        y legal 
d.3. Apertura del mercado y 
        barreras de entrada 

e) Innovación aplicada por el 
     Empresario 

e) Políticas Públicas 
e.1. Transferencia de I+D 
e.2. Políticas Gubernamentales 
e.3. Programas Gubernamen-
        tales 
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Actualmente el extraordinario porcentaje de desempleo y su-
bempleo masivo en varias regiones del mundo, como la Lati-
noamericana, ha llevado a una pobreza extrema a millones de 
individuos. Dicha pobreza da nacimiento a fenómenos tan nega-
tivos para el desarrollo integral de las personas como el hambre, 
la desnutrición, mortandad infantil, prostitución, educación 
paupérrima, desigualdad económica extrema, discriminación, 
violencia, etc. 
 
En el caso específi co de este escrito: el análisis de emprendimien-
to para la posible creación de empleos y empresas de calidad, 
requiere propuestas de responsabilidad social empresarial que 
en ocasionen pareciera ser que se contradicen con los principios 
fi nancieros de éxito empresarial.  

Volviendo al análisis de nuestra región Latinoamericana en no 
pocas ocasiones observamos que el desarrollo de la economía 
sin regulación, va creando extensas zonas de pobreza, donde 
predomina la ausencia de efi cientes leyes laborales, defi cientes 
sistemas de impuestos efectivamente redistributivos de la rique-
za, erróneas políticas  de protección a las comunidades nativas 
y al medio ambiente, entre otros factores que analizaremos 
detalladamente más adelante. En estos casos es común observar 
a sociedades totalmente polarizadas y caracterizadas por una 
riqueza y lujos extremos de una pequeña parte de la población, 
ante una extremada pobreza de grandes núcleos de habitantes, 
subordinados al predominio y la discriminación económica. Aquí 
suelen presentarse fuertes presiones sociales incluso de tipo 
racial, pérdida de valores familiares, culturales y de identidad de 
las personas en un entorno de excesivo consumismo. 

Enfoque según la  perspectiva del entorno económico 
mundial y latinoamericano

El Fondo Monetario Internacional-FMI para llevar a cabo sus 
análisis sobre las perspectivas de la economía mundial (“Inter-
national Financial Statistics”), divide al mundo en  dos grupos 
de países: 

a) Economías Avanzadas, y 
b) Economías Emergentes y en Desarrollo.

El conjunto de países emergentes y en desarrollo suma 145 nacio-
nes. La taxonómica que se aplica es: África, América (Latinoamé-
rica y la Región Caribe), Comunidad de Estados Independientes, 
Europa central y oriental, Oriente Medio y países en desarrollo 
de Asia. Esta clasifi cación tiene ciertos criterios como son: los 
ingresos de exportación, renta que reciben los países del exterior, 
distinción entre países acreedores y deudores netos, criterios 
fi nancieros, servicio de la deuda externa, etc. 

Actualmente la población mundial asciende a 6.500 millones de 
habitantes, de los cuales 2.700 millones subsisten con menos de 
US$2 diarios. Las previsiones son de 8.000 millones de habitantes 
para el 2030, con un incremento promedio de 60 millones por 

año. A pesar de ese crecimiento poblacional combinado con un 
extraordinario y acelerado desarrollo e innovación tecnológica, 
así como producción masiva de bienes y servicios a escala mun-
dial, el número de personas que vivirán en la pobreza extrema 
será de 550 millones de personas (ingresos de menos de US$1 
al día) y 1.900 millones de personas con ingresos de menos de 
US$2 diarios. La pobreza, falta de equidad, desarrollo económico 
y tendencias poblacionales, sin duda alguna jugarán un papel 
determinante en el corto plazo.  

El, dio a conocer que actualmente existen 200 millones de 
migrantes en el mundo provenientes en su mayoría de países 
subdesarrollados. Las remesas que envían a sus países de origen 
alcanzaron en el 2005  los US$167 mil millones. Por citar sólo 
algunos ejemplos, países como México, Colombia, Ecuador, 
Perú, Guatemala o el Salvador, dependen básicamente de estas 
remesas. 
 
Esta misma radiografía se repite en muchos de los otros países 
latinoamericanos. El mismo Fondo Monetario Internacional, 
reconoce en su informe: “Perspectivas de Riesgos Internacionales 
2006” que, la migración internacional se ha convertido en un 
factor vital para el desarrollo de los países subdesarrollados. 
Existe evidencia de que las remesas son las que han reducido 
parcialmente la pobreza al representar una parte signifi cativa 
del ingreso familiar latinoamericano. También es un hecho que 
por el momento las empresas en su conjunto no han podido aún 
cumplir de forma efi ciente con dos de sus políticas primordiales 
en entornos de libre comercio y con mínima intervención guber-
namental en la economía: generar empleo formal y de calidad e 
incrementar la riqueza y el bienestar familiar de la mayoría de 
la población. 

El escenario a mediano plazo para la economía mundial en su 
conjunto también presenta pronósticos inquietantes. El Banco 
Mundial informa que la expansión económica está decreciendo 
y que países en desarrollo puede disminuir sus tasas de creci-
miento. Ello podría afectar seriamente a la región, ya que la 
correlación con economías como la estadounidense es bastante 
alta. La producción de la economía mundial pasará de los US$35 
billones en 2005 a US$72 billones para el 2030. Esto representa 
un aumento anual del 3%. El Banco Mundial estima que 2.5% lo 
promediarán las naciones desarrolladas y el 4.2% los países en 
desarrollo. Sin embargo, a pesar de que en teoría crecerán más 
estas economías subdesarrolladas su ingreso para el 2030 será 
sólo del 25% con respecto al de los países industrializados. 

Continuando con los datos del Banco Mundial en sus “Perspectivas 
Económicas para el 2007” observamos que se han establecido dos 
hipótesis sobre el panorama  económico mundial. La primera 
hipótesis es que a largo plazo la economía mundial no se verá 
seriamente impactada, incluso si hay crisis desestabilizadoras o 
recesiones periódicas. Sin embargo,  el Banco Mundial apunta 
que eso no signifi ca que ciertas regiones estén exentas de graves 
problemas. Recuerda que en los últimos 30 años la economía 
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en su conjunto soporto todo tipo de eventos negativos, no así 
ciertas regiones como la latinoamericana que tuvo recurrentes 
desde la década del ochenta. La segunda hipótesis que señala el 
Banco Mundial es que, independientemente de que las tasas de  
crecimiento sean altas o bajas, se requieren políticas públicas 
adecuadas para evitar tenciones y prever tres tipos de amenazas 
para el crecimiento que son: la creciente desigualdad entre pocos 
ricos y muchos pobres, el aumento de las tensiones en los mercados 
laborales mundiales y las nuevas presiones ambientales.

Los estadísticos apuntan a que la fuerza de trabajo a nivel 
mundial pasará de los 3.000 millones de personas en la actua-
lidad hasta 4.100 millones en 2030. Y aunque este aumento es 
superior con respecto al ritmo de crecimiento de la población 
mundial, no existe certeza en que región del mundo se crearán 
esas empresas y esos puestos de trabajo. Si la hipótesis central 
del Banco Mundial se cumple, entre 2006 y 2030 el crecimiento 
económico mundial será un poco mayor que el registrado entre 
1980 y 2005, y será impulsado cada vez en mayor medida por los 
países en desarrollo y emergentes. Sin embargo, hay que tomar 
en cuenta que actualmente existe 145 naciones en diferentes 
partes del mundo que competirán por captar las limitadas fuentes 
de fi nanciamiento que impulsan la creación de empresas. Sobre 
todo esos recursos se posicionarán sólo en aquellas naciones que 
administren mejor las variables estratégicas que caracterizan al 
buen o mal empresario, y que nos proponemos presentar en este 
trabajo a través del Modelo GEM. 

Según los indicadores del Fondo Monetario Internacional apun-
tan a que las economías emergentes y en desarrollo (como la 
latinoamericana) deberán adaptarse a situaciones mundiales 
más difíciles, pues los hechos económicos recientes indican que 
estas economías siguen siendo vulnerables a las inestabilidades 
o cambios drásticos de los mercados fi nancieros internaciona-
les. Por otra parte, el Banco Mundial-BM  (Annual Report 2006) 
indica que Latinoamérica se caracteriza por ser un región rica 
en recursos naturales y capital humano, y por lo tanto, con gran 
potencial para la creación de empresas. Actualmente la región 
tiene una población de 600 millones de personas, con crecimiento 
poblacional del 1.4%. Sin embargo, a pesar de estas ventajas que 
pudieran ser competitivas, registra una mortandad infantil de 
27 por cada 1000 niños, más de 100 millones de niños en edad 
de enseñanza primaria no están  matriculados y un 25% de la 
población subsiste con menos de $2 diarios.

Algunos aspectos sobre el empleo formal, informal 
y el subempleo

Al analizar el nivel de empleo, no se debe dar por cierto que el país 
que crea más puestos laborales es mejor con respecto a otros. La 
creación de empleos se puede ver seriamente perjudicada por tres 
variables negativas que son la informalidad y la subocupación y el 
salario mínimo. Existen además otras como: el nivel de bienestar 
de los trabajadores, las prestaciones sociales, la vinculación y 
estabilidad laboral o la promoción en el empleo. Sin embargo, se 

cree que  la informalidad y la subocupación afectan directamente 
los empleos de baja calidad. Otras variables correlacionadas que 
caracterizan a los trabajadores informales y subempleados, son 
la edad, el género, el salario, el nivel educativo y la posición en 
el hogar. Así podemos también analizar la evolución por grupos 
de edad, genero, nivel educativo y posición en el hogar de la 
informalidad y el subempleo en determinados años.

Según Uribe, Ortiz y García (2006),  la informalidad desde un 
punto de vista de la demanda repercute en la bajo productivi-
dad y el subempleo desde la perspectiva de la oferta afecta la 
insatisfacción con el empleo. Así para estos autores la necesaria 
interacción entre oferta y demanda en el mercado de trabajo 
implica que ambas variables se interconecten por determinantes 
sistemáticos comunes como por efectos aleatorios comunes. 
Teniendo en cuenta este vínculo, estos autores desarrollaron 
un análisis conjunto de los determinantes de la informalidad y 
el subempleo, y no separado como en otros estudios. En el caso 
de  Colombia se han desarrollado más estudios tendientes a la 
informalidad con respecto al subempleo aunque ambos son muy 
importantes para medir la calidad del empleo.  

Según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo 
se establece es informal principalmente cuando: los trabajadores 
son familiares sin remuneración, los empleados son domésticos, 
la gente trabaja por cuenta propia, excepto los profesionales o 
técnicos independientes. La taxonomía básicamente compren-
de a gente sin preparación técnica o que trabajan en empresas 
pequeñas. Por otro lado se tipifi ca al subempleo en visible e 
invisible. El visible es aquel en que los trabajadores tienen una  
jornada laboral menor de la que quisieran tener (insatisfacción 
con la jornada laboral). En cambio el subempleo invisible es de 
aquellos trabajadores que ganan menos de lo que esperan (insa-
tisfacción con el ingreso) o trabajan en actividades para las cuales 
están más califi cados (insatisfacción por competencias). Por eso 
se dice que subempleo caracteriza la calidad del empleo desde 
la perspectiva subjetiva de la oferta laboral, y se refi ere a una 
subutilización de las capacidades productivas de los trabajadores 
o a una remuneración inadecuada. 

En cuanto a la informalidad algunos estudios apuntan a que en 
el ciclo de vida laboral: las personas inician y terminan su vida 
laboral en el sector informal; por tanto, el perfi l de la informa-
lidad por edades se ubica en los extremos: los muy jóvenes y los 
muy viejos. De acuerdo a ciertas teorías económicas laborales 
los individuos que tienen mayor probabilidad de trabajar en la 
economía formal son los que están en su edad más productiva 
y que han acumulado sufi ciente capital humano en términos de 
educación y experiencia laboral. 

Por otra parte, estudios como los de Uribe, Ortiz y García (2006) 
desarrollados en Colombia,  indican que en los trabajos  infor-
males también infl uye el género, y los resultados apuntan a que 
en ciertas economías las mujeres tienen mayor probabilidad de 
ubicarse en la informalidad con respecto a los hombres. Ahora 
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bien, si consideramos la variable educación, sus estudios muestran 
que la brecha en la formación educativa esta explicada con base 
a que a mayor incidencia de formación superior la gente suele 
ubicarse en trabajos formales, y a mayor incidencia en la forma-
ción primaria los trabajadores suelen ubicarse en la informalidad. 
Para ellos en ocasiones y dependiendo de la economía del país 
el subempleo es usualmente menor que la informalidad en las 
diferentes ramas de actividad económica, existiendo en general 
una relación directa entre estas dos dimensiones: en las ramas 
donde la tasa de informalidad es alta, la tasa de subempleo tam-
bién lo es. De ahí que la composición de la actividad productiva 
pueda incidir en la calidad agregada del empleo. Así las regiones 
o economías más industrializadas o modernas presentan por lo 
general menores niveles de informalidad y subempleo. Y en el 
caso del empleo formal que generan suele ser de alta calidad.

Viafara y Uribe (2006) encontraron en diversos estudios elementos 
signifi cativos sobre el problema del desempleo, la subocupación 
y la informalidad en Colombia, llegando a la conclusión de que 
se dan dos efectos importantes para la duración del desempleo. 
Uno es el  efecto de las  aspiraciones que se  correlaciona con 
las características de la persona y el mercado laboral en el que 
compite.  El segundo caso es el efecto de las oportunidades que 
se correlaciona con las redes relacionales con que cuenta la gente. 
Por ejemplo, en sus resultados sobresale que a mayor ingreso 
familiar mayor la duración del desempleo de los hombres y las 
mujeres solteras pero menor el de las mujeres casadas. Por otra 
parte, concluyen que existen indicios para decir que la duración 
del desempleo se ve decrementada a  medida que se incrementa 
el nivel de educación y edad. Además concluyen que para la gran 
mayoría de mujeres el desempleo es de larga duración, mientras 
que para los hombres es de corta y mediana duración 

Aunque las estadísticas en ocasiones se tornan negativas, Tamayo 
(2008) opina que durante los últimos veinte años,  investigaciones 
sobre la economía laboral han puesto cada vez menos énfasis 
en el estudio de las fl uctuaciones de corto plazo del desempleo, 
dirigiéndose hacia lo que la literatura especializada se denomina 
“desempleo de equilibrio”, que consiste en estudiar más el des-
empleo conforme a sus variaciones  entre los ciclos económicos 
que al interior de ellos. Esto nos indica que este tipo de proble-
mática aun presenta serios retos para llegar a conclusiones más 
generales y validas a través del tiempo.

Conclusiones

Los estadísticos apuntan a que la fuerza de trabajo a nivel 
mundial pasará de los 3.000 millones de personas en la actua-
lidad hasta 4.100 millones en 2030. Y aunque este aumento es 
superior con respecto al ritmo de crecimiento de la población 
mundial, no existe certeza en que región del mundo se crearán 
esas empresas y esos puestos de trabajo. Si la hipótesis central 
del Banco Mundial se cumple, entre 2006 y 2030 el crecimiento 
económico mundial será un poco mayor que el registrado entre 
1980 y 2005, y será impulsado cada vez en mayor medida por los 

países en desarrollo y emergentes como los latinoamericanos. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que actualmente existe 
145 naciones en diferentes partes del mundo que competirán por 
captar las limitadas fuentes de fi nanciamiento que impulsan la 
creación de empresas y también habrá una fuerte competencia 
en donde los cambios de gustos y motivaciones se ven constan-
temente modifi cados. Sobre todo las inversiones extranjeras 
para desarrollar empresas de alta calidad se posicionarán sólo en 
aquellas naciones que administren mejor sus recursos humanos, 
técnicos y fi nancieros.

Se calcula que aproximadamente existen a la fecha sólo 400 mi-
llones de personas que forman parte de la “clase media mundial” 
en todos los países subdesarrollados. Si tomamos en cuenta que 
sólo en Latinoamérica hay 600 millones de habitantes, entonces 
los datos resultan negativos para nuestra región. Además, se 
pronostica que para el 2030 habrá 1.100 millones de personas en 
los países en desarrollo que formarán parte de esta “clase media 
mundial”. Esto representará sólo un 16% de la población mundial. 
Además, hay que considerar lo expuesto por el Banco Mundial 
que señala: “la mayoría de las personas que se consideran de clase 
media en países de ingreso alto se clasifi can como “ricas” en un 
contexto mundial, mientras que muchos de los que se incluyen 
dentro de los adinerados en países en desarrollo forman parte 
de la clase media mundial”. El reto para la creación de empleos 
y éxito de las empresas Latinoamericanas sin duda algunas no 
debe estar enfocado únicamente a cantidad sino a generación 
de empleos de calidad, basados en estándares mundiales de 
responsabilidad social empresarial. Por ello es importante que 
el gobierno en primer lugar, seguido de los actuales y futuros 
empresarios de la región impulsen políticas y procedimientos que 
tiendan a ampliar la “clase media latinoamericana” a través de 
empresas productivas y competitivas, sin descuidar para ello uno 
de los elementos o factores de la producción que es el desarrollo 
optimo del recurso humano. Para ello deberán de tener como 
objetivo prioritario la calidad de los puestos laborales, pues el 
incentivo económico se constituye como uno de los principales 
componentes del éxito empresarial. 
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