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La mundialización neoliberal supone que el mercado 
regu le la economía y, al mismo tiempo, establece 

que las autoridades locales y nacionales sean capaces de 
garantizar las condiciones que demandan los negocios 
privados, localizados en las ciudades globales, que forman 
parte de la geografía de los países desarrollados. Con 
ello se garantiza qu e el territorio loca l o nacional se 
transforme en una mercancía organizatíva,1 es decir, que 
responda a la demanda de los actores transnacionales, 
caracterizada por el uso intensivo de las tecnologías de 
la comunicación, que facilitan la hipermovilidad de su 
capital por las ciudades del mundo. 2 

El Estado-nación debe usar su poder para imponer o 
inventar sistemas de mercado, en los que se supone que 
la privatización y desregu lación, combinadas con la com
petencia, incrementan la eficiencia y la productividad, 
mejoran la ca lidad , disminuyen los cos tos y benefician 
al consumidor con mercancías y servicios a precios redu
cidos, apoyados por bajos impuestos. De este modo, se 

1. Saskia Sassen. Los espectros de la globalización, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 2007, p. 16. 

2. Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, Katz. Buenos Aires, 
2007, pp.158-159. 
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garantiza la libertad personal e individual en el merca
do para elegir su propio bienestar. ~ Este egoísmo podría 
obligar a concluir que , en la realización de los negocios 
privados internacionales, la cooperación queda en un 
plano secundario, y la competencia sería la única opción 
para sobrevivir en el mercado. 

Sin embargo, a pesar de esa cree ncia, se impon e 
la necesidad de lograr la ayuda e ntre empresas, no 
sólo para abatir costos sino para poder competir de 
manera eficiente . En particular, cuando el poder de 
monopolio de la compañía se reduce por la presencia 
de varias empresas del mismo tipo, con la urgencia de 
mantenerse en el mercado ante la competencia mun
dializada, que pone en peligro su propia existencia. 
Esto es necesario sobre todo en las llam adas peque
ii.as y medianas empresas; por eso se co nsidera que 
la formación de un cúmu lo (clusteT) es benéfico para 
las empresas que producen o comercializan el mismo 
producto en condiciones de mercado poco favorables, 
frente a la competencia internacional que represen
tan las transnacionales . 

La mundialización económica mexicana ha mostrado 
que el país se encuentra al margen de la competencia in
ternacional basada en la innovación tecnológica; además, 
las empresas extranjeras producen más para la exporta
ción, y el principal valor vendido al exterior por parte ele 
México es el trabajo barato ele poco valor agregado, como 

3. David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford Universi ty 
Press. Nueva York, 2005, p. 65. 
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sucedió en el caso de la industria maquilaclora.4 Esto ha 
ocasionado que en México no haya una vinculación ele 
la producción nacional, lo que se convierte en una causa 
para que las empresas relacionadas con el mercado na
cional unifiquen esfuerzos. 

En Michoacán, la organización económica en este siglo 
XXI se ha caracterizado por la preeminencia del comer
cio y los servicios, es decir, su economía se ha se-rvicializa
do;5 sin embargo, predominan las actividades comerciales 
tradicionales ele baja procluctiviclacl. 6 Por ejemplo, la par
ticipación del sector terciario en el producto in terno bru
to (PIB) estata l se ha mantenido en 50%. En 1970 fue ele 
57.1 %, aunque disminuyó en 1990 a 50.5 por ciento .7 

Por otro lado , la importancia ele la capital ele Mi
choacán se deriva de ser parte ele un municipio consi
derado zona metropolitana desde 1980.8 Por eso este 

4. María de los Ángeles Pozas, "Tecnología y desarrollo en las cadenas 
productivas en México", en María de los Ángeles Pozas (coord.). Es
tructura y dinámica de la gran empresa en México: cinco estudios sobre 
su realidad reciente, El Colegio de México, México, 2006, pp. 77-82. 

5. El término se usa para designar la hegemonía del comercio y los ser
vicios en una economía territorial izada. Véase el prólogo de Gustavo 
Garza (coordl. La organización espacial del sector servicios en México, 
El Colegio de México, México, 2006, pp. 29-30 . 

6. Gustavo Garza y Salvador Rivera, Dinámica macroeconómica de las 
ciudades en México, INEGI-II S-UNAM-EI Colegio de México, México, 
1995, p 25. 

7. /bid. , p. 27. 
8. El municipio de Morelia se considera una zona metropolitana porque 

concentra una población de más de 200 000 habitantes (en 2000, su 
población era de 620 532 personas). así como 0.25% de la producción 
nacional en las ramas manufacturera, comercial y de servicios. Gustavo 
Garza, La urbanización de México en el siglo XX, El Colegio de México, 

México, 2003, p. 149. 



estudio toma Morelia como unidad territoria l, pues, 

como toda ciudad capita l de México, concentra lama
yor parte de la dinámica económica estatal. 

Este trabajo muestra los resultados de 15 empresas 
de la industria de la panificación , ubicadas en la ciudad 
de More lia, donde se aplicaron las técnicas de aná lisis 

multivariante para identifi ca r los problemas relevantes 
que enfrentan las microinclustrias ele ese sector.9 Por ta l 

motivo , se utilizó el análisis por cúmulo para identificar 
el número ele posibles asociaciones entre empresas del 
mismo ramo, con base en las siguientes variables: produc

tividad, cultura empresaria l y competitividad . Esta téc
nica facilita la formación ele empresas integradoras, que 

proponen mejores soluciones ante difi cultades comunes 
y buscan crear un factor de competitividad sistémica que 
perm ita el crecimiento del sector considerado . 

El objetivo de este trabajo es ide ntificar subgrupos 
(conglomerados), que tengan posibilidades ele asociar
se de acuerdo con las características comunes y homo

géneas entre sus integrantes. Sin embargo , en él sólo se 
ide ntifican las características comunes que permitan 
proponer o reconocer los cúmulos. 

Las economías ele aglomeración generan un conjunto 
de economías externas a la empresa e internas en el sec
tor industrial. Entre los benefi cios del entrelazamiento 
se encuentran : la disminución de costos de la transac

ción, la diversificación de información, la clisponibili
cl acl ele tecnologías, innovaciones, especialización y el 

es tablecimiento de una atmósfera industrial o entorno 
favorab le que vincule a las empresas. 

De este modo, los puentes que las compali.ías tienden 

con las instituciones de investigación, financiamiento, 

9. Es una muestra aleatoria de 15 empresas panificadoras. localizadas en 
Morelia. a las cuales se les aplicó un cuestionario de 70 preguntas que 
abarcaron temas como la competencia,la productividad y asociatividad. 
la administración y la cultura empresarial. 

fomento industrial y form ac ión técnica constituyen el 
objetivo ele las integraciones industriales , y estimulan los 

procesos de ca lificación ele mano de obra, aprendizaje 
tecnológico, difusión de innovaciones mediante lamo

vilidad de los trabajadores y el intercambio ele ideas. 
A principio del decenio de los ochenta se observaron 

cambios significativos en la forma de coordinación eco
nómica y organizativa de los sectores productivos mexi

canos, en particular en los acuerdos corporativos entre 
las empresas,junto con el avance ele nuevas tecnologías 

in fo rmáticas y ele comunicaciones, que favorecieron el 
surgimiento ele la figura empresa red. 

Sin embargo, no todas las compali.ías entran en la 
misma dinámica debido a las asimetrías económicas de 
información, tecnología, recursos. Sobre todo cuando 

la información se ha transformado en la base ele la com
petencia en un mundo de economía mundializada, en el 

cual las grandes empresas mostraron más capacidad para 
aprovechar las difusiones tecnológicas y los acuerdos em

presariales para la obtención de grandes beneficios. 
Por otra parte, las políticas públicas de desarrollo in

dustria l regional son débiles , porque la administración 

gubernamental no ha avanzado en su capacidad se lec
tiva para evaluar los proyectos económicos privados. 

Mientras que en países como Japón , Francia, Espali.a e 
Italia , la cooperación interempresar ial ha creado una 
estra tegia en la construcción ele apoyo para las peque
Ii. as empresas, en la cual la innovación, la formación de 

recursos humanos y la circu lación de información se 
transformaron en la base ele su éxito. A mediados ele los 
ali.os ochenta del siglo XX , en México se estableció un 

modelo de desarrollo endógeno para sustituir los mo
delos ele crecimiento macroeconómico . 

Un cúmulo es un grupo ele empresas interrelaciona
das o instituciones asociadas, ligadas por actividades e 

intereses comunes y que se pueden complementar por 
su proximidad geográfica. Hay diversos tipos de cúmu
los en industrias como la automovilística , tecnologías 
de la información, turismo, servicios de negocios, mi
uería , petróleo y gas, productos agrícolas, transporte 
y logística. 10 

Una característica importante de los cúmu los es que 

están formados por pequeli.as y medianas empresas, lo 
que les permite la flexibilidad para afrontar los cam

bios que se presentan en el mercado mundializaclo. En 
México hay muchos conglomerados en las industrias del 

1 O. Dalias E. Johnson. Métodos multivariados aplicados al análisis de 
datos. Thomson. México,1997. 
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ca lzado, vestido y muebles, en las cuales predomin a n las 

microempresas ubicadas en dife re ntes regiones (la in

dustria del ca lzado , por ejemplo, en el centro de l pa ís , en 

Guaclalajara y Guanajuato). Sin e mbargo , no han logra

do es tablecer una est rateg ia común porque consideran 

que la competencia se da con las e mpresas que está n a 

su a lrededor, sin pe rcatarse ele que e l problema princi

pal pudie ra esta r en la apertura de l mercado loca l más 

a ll á de sus fronte ras. 

Por eso, un cúmu lo supone que las empresas es tán 

organizadas y relacion adas entre sí e n los dife rentes 

sectores de la economía, más que por la publicidad d e 

sus me rca ncías . En la formación d e un cú mulo se pre

sentan las siguientes ventajas: la concentración espa

cia l de determinadas act ividades permite la atracc ión 

de mano de obra, provee dores , infraes tructura e ins

tituciones especia li zadas, que resulten más accesib les 

o con un menor costo para las empresas que se ubican 

en ese espacio; y a este tipo de economías se les llama 

jJecuniaTias. 

Entre sus ventajas también está la concentración es

paci a l ele actividades, lo que favorece la innovac ión y 

e l aprendizaje en e l caso de las empresas con la misma 

actividad, porque la observación y comparación d e sus 

dife rentes trayectorias propician un proceso el e selec

ción e imitación de las mejores prácticas. En el caso de 

las compañías situadas en distinta fase de la cadena ele 

va lor, resulta favorable por una mayor proximidad d e 

los proveedores y los usuarios , que es de utilidad para 

e l proceso de innovación y aprendizaje de las empresas. 

Ad emás, la especialización y concentració n de és tas 

en sus competencias esencia les aumenta su capacidad 

innovadora. 

Por otro lado, las desventajas en la creación de un cú

mulo son: la generación ele un aumento de la aglomera

ción con un consecuente incremento de la competencia , 

lo cual se puede reflejar en un aumento del precio de l 

sue lo o del salario de los trabajadores . 

Sin embargo, las empresas situadas en el cúmu lo pue

den ser encontradas con facilidad por los clientes, po r

que generan externalidacles positivas informativas sobre 

las características y te ndencias en el mercado. Pe ro su 

principal desventaja se deriva ele un aumento de la con

gestión y competencia en los mercados. En suma , un 

cúmulo facilita la rea li zación de acuerdos ele coopera

ción, que permiten explotar al máximo compleme nta

riedades y economías d e esca la, así como aumenta r la 

fl ex ibilidad y ve locidad de reacción d e las empresas ante 

cambios en su entorno. 
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ANÁLI SIS POR CÚMULOS 

E 1 aná li sis por cúmulo es una técn ica multiva lente que 

se u ti li za para agrupar individ uos , obj etos, productos 

y e m presas, por medio d e encues tas, pa ra ver las ca rac

teríst icas d e cada u na. 11 Este análisis intenta max imi za r 

los objetos homogéneos; es d ec ir, los que posee n una 

caracter ística específica respecto a los otros, tomando 

a lgú n crite rio el e se lecc ión , de manera hipotética para 

el investigador. También permite maximizar los obj e tos 

distintos e ntre todos los g rupos ag regados . En otras 

palabras , su prin c ip a l propósito es ag rupar suj e tos y 

objetos, basándose e n las características qu e posee n . 

Los conglomerados que resu lten d eberían mostrar un 

a lto grado de homogeneid ad inte rn a y tambié n de di

ferenc ia e ntre sí . 

Los principios fundamenta les d e l aná li sis por cú

mulo son: 

• Ofrece r información acerca ele los casos que se com

binan en cad a e tapa de un proceso d e ag rupac ión je

rárquica . 

• Centros de agrupamiento, por medio de los va lo res 

medios de las variables para todos los casos u objetos de 

un grupo en particular. 

• Participación en e l grupo, mismo que indica rá e l 

conglomerado a l que pertenece cada caso. 

AGRUPACIONES DE LA INDUSTRIA PANADERA 

Para la creación del cúmulo de la industria pan ificadora 

se buscó información que proporcionara un panorama 

de la estructura de las diferentes panaderías, pa ra identifi

car las características que las hacen homogéneas entre sí y 
también las que las diferencian. Esto se logró a partir de un 

cuestionario que se aplicó a cada u nade las 15 panaderías . 

La importancia de los datos generales de cada empresa 

tiene que ver con la seguridad legal que representan , por

que incluyen aspectos como la razón soc ial, e l nombre del 

propie tario , los atl.os de constitución , el régimen fisca l, el 

nombre comercia l, los teléfonos de con tacto directo y otros 

medios de comunicac ión como el fax y el correo electróni

co. Esto pe rmite a l empresa rio estar en contacto con sus 

clientes y proveedores, así como con las instituciones que 

tengan convenios de asoc iación de a lgún tipo. 

11 . Mikel Arancegui Navarro, El análisis v fa política de clusters, documento 
de trabajo, núm. 28, Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la 
Universidad Complutense, Madrid, 2000. 



SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El subsistema de producc ión es un o de los compone n
tes ele mayor importa ncia en el análi sis el e toda empre
sa , ya que a hí se ll eva n a cabo los prin cipa les procesos, 
que más ta rde se traducirá n en la me rca ncía que seco

merciali za rá. En consecuencia, el a náli sis es importante 
para identifi ca r elem entos que pueda n explica r la situa

ción intern a ele cada entidad económica, y proporciona 
la inform ac ión necesa ri a para correg ir problemas es

tructurales dentro de la planta produ ctiva, como mé
todos ele producción , fac tores productivos, va ried ad el e 
producc ió n , ca lid ad , co n t rol, manufac tura, ti e mpos, 

volúme nes, prec ios, maquina ria y equipo. 

SUBSISTEMA DE MERCADO 

Un mercado es tá formado por todos los cl ientes potencia

les que compar ten un a necesidad o un deseo específico y 
que podría n estar dispuestos a rea li za r un interca mbio 
para sa ti sfacer esa neces idad y deseo . 

Es vi ta l pa ra cu alquie r empresa ide ntifi ca r cu á l es 
su competencia, o sea , las personas o compañías que se 
dedican a la misma act ividad , as í co mo reconoce r si su 

compe tencia es fuerte o débil ; es dec ir, si hay muchos 
competido res, qué servicios adicionales ofrecen , cuáles 
son sus prec ios y, lo más importa nte, co nocer las venta

j as y desve ntaj as ele cada uno de los competidores, para 
trata r de im ita r lo positivo y ev ita r lo nega tivo. 

En este caso, la investigac ión el e mercado ti ene va ri as 
aplicac iones, como da r a conocer las ca rac terísticas ele 
los productos o se rvicios , los prec ios , la di stribución y 
la publicidad . Esta investigac ión se en foca más a cono

cer las necesidades del clie nte, lo cua l se logra mediante 
un conjunto el e acciones que llevará n a la empresa o a la 

persona a e ncontra r info rm ac ión que le permita tomar 
buenas dec isiones en su negoc io . 

El es tudio el e mercado es un a herra mienta útil pa ra 

e l es tabl ec imi ento el e obj e ti vos y es tra teg ias, lo qu e 
debe be nefi cia r el crec imi ento el e un a empresa . Pero, 
a pesar ele los beneficios que éste proporciona, son muy 
pocas las pa nificaduras e n t revistad as que ha n hec ho 
uso el e é l. 

SUBSISTEMA DE FINANZAS 

El prin cipal obje tivo del área el e fin a nzas es la max imi

zac ión del va lo r ele la compa ii ía pa ra sus propie ta ri os y 
contribuye a la reducc ión ele costos, lo que significa un 
cambio en la asignac ión el e los recursos . 

La capac idad para identifi ca r la adecuada asignac ión 
ele esos rec ursos y su obtención son aspec tos que influyen 
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no sólo en el éxito de la compañía, sino que también se 
reflejan en la march a de la economía nacional. 

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

El proceso administrativo es la conjunción dinámica de 
funciones y elementos que permiten a l responsable de 
una unidad administrativa desempeiiar de manera ade
cuada sus tareas. Este proceso está integrado por una se
rie de etapas de actividades que se deben realizar. 

Los objetivos son los puntos intermedios que se de
ben cumplir para alcanzar la misión establecida. Cons
tituyen el segundo paso para determinar el rumbo del 
negocio y acercar los proyectos a la realidad; por ello es 
importante tener en cuenta la prioridad de la organiza
ción sobre la cual se centrarán los esfuerzos. 

SUBSISTEMA DE ASOCIATIVIDAD 

El subsistema de asociatividad es un mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 
el cual cada una mantiene su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, y decide participar en un esfuerzo 
conjunto para la búsqueda de un objetivo común. 

La asociatividad permite el esfuerzo colectivo de va
rias empresas que se unen para solucionar problemas 
comunes . La decisión de participar puede ser estimu
lada por instituciones ajenas a las compaii.ías, como el 
Estado o los gremios empresariales, pero en definitiva 
son las empresas las que deben llevarla a cabo. 

SUBSISTEMA DE CULTURA EMPRESARIAL 

La cultura empresarial es lo que identifica el modo de ser 
de una empresa, lo cual se manifiesta en las particularida
des de actuación ante los problemas y las oportunidades 
de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos 
de orden exterior e interior. 

RESULTADOS 

Después de haber aplicado el cuestionario y procesarlo, 
se eligieron 19 variables de los distintos subsistemas . La 
selección se hizo mediante una matriz de correlaciones, 
identificando aquellas variables que tienen una correla
ción de 95 y 99 por ciento de confianza. 

Las variables son: volumen de producción, cuellos 
de botella en el proceso productivo , temporad a de 
venta más alta, porcentaje de producción no vendida 
que se reutiliza , modificaciones de los productos de la 
competencia, métodos para identificar los gustos y ne
cesidades del cliente, comparación de los precios de la 
competencia, política diferenciada de precios , porcen-
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taj e de utilidades respecto a las ventas, uso de las utili
dades, y mayor importancia al se rvicio , la ganancia o 
el crec imiento; identificación del tipo de amenazas para 
el negocio, tipo de tec nología usada , incentivos pa ra el 
personal, pertenencia a una cámara o asociación em
presa rial , negoci ac ión con empresas de su cadena pro
ductiva, importancia de la asociatividad, benefi cios que 
le proporciona una empresa integradora , y proyectos 
que se emprenden en lo colectivo. 

Con estas 19 variables se llevó a cabo el aná lisis por 
cúmulo12 y se obtuvieron los resultados de las 15 panifi
cadoras.1 :1 No se obtuvieron casos perdidos. 

El diagrama que se presenta es de utilidad para iden
tificar el número de conglomerados formados.14 A la iz
quierda se muestran los casos (las panificadoras). Para 
formar las agrupaciones se leyó de la siguiente manera: 
se comenzó de izquierda a derecha; en la distancia 0.0 
(la más pequeña entre los casos según las variables) se 
agruparon las primeras panificadoras , la 12,1 3,1,7,10 y 
2, que formaron el primer conglomerado; la 3 y 11 es
tablecieron el segundo; la 4 y 5 form aron el tercero . A 
la distancia 1.0 se agruparon las panificadoras 14-15, 
7-9 y 6-8 y así sucesivamente hasta formar todos los con
glomerados, que aglutinen a todas las empresas. 

El diagrama permite observar las distancias físicas , 
las cuales aumentan a medida que avanzan de una etapa 
a otra. Sin embargo, en un momento el cambio es más 
brusco. En el instante en que se incrementa mucho la 
distancia es cuando se determina el número de conglo
merados apropiados por tener en cuenta. 

En el presente trabajo, el cambio más brusco se loca
lizó a l pasar de una distancia de 1.059 a 1.248, por! o que 
el número óptimo de conglomerados por form ar es de 
cuatro, a una distancia de 1.059: 12,13,1 ,7,10,2 ,9; 14,15; 
6,8; 12,13,1,7,10,2,9,3,11. Se identifican también las pa
nificadoras 4y 5 como casos atípicos, ya que integran un 
conglomerado único. 

12 . El aná lisis jerárquico de cúmulos, aquí utilizado, es una herramienta 
estadística cuyo objetivo es identificar. en un conjunto de datos, agru
paciones en las que esos datos compartan características similares . 
En una primera etapa, cada dato del conjunto forma por sí mismo un 
cúmulo. En la última etapa todos los elementos forman un so lo cúmulo. 
Lo que define la formación de cúmulos es la distancia entre elementos 
o cúmulos, medida que se obtiene a partir de los va lores de las variables 
elegidas como relevan tes para formar los grupos. (N. del E.l 

13. William G. Jacoby, Statistical Graphics for Visualizing Multivariate 
Data, Sage, Thousand Oaks, California, 1998. 

14. El dendograma hace más fácil formar clusters (grupos) por medio de 
una medida de similitud . Se utiliza la distancia euclidiana al cuadrado, 
la cual se obt iene con la suma de las diferencias al cuadrado entre los 
valores de dos observaciones para cada variab le muestra!. 



CONCLUSIONE S 

La potencialidad de un cúmulo radica en que puede 
ayud a r a desarroll a r reg iones . Pe ro pa ra qu e sea 

ex itoso es necesar ia la interacc ión de instituciones pú

blicas y privadas. El cúmu lo industr ia l, además de brin
da r benefi cios pr ivados a las empresas (aumen tan sus 

posibilidades de sobrevivir y de crecer), puede propor
cionar bienes tar socia l med iante la creación de empleo 

y la generac ión de ingreso. Además , puede tener otros 
efec tos e n la soc iedad, co mo un cambio cultura l, de 

creencias y hábitos, así como generar externaliclacles en 
otras regiones del país. 

En suma, se propone la creación ele un cúmulo indus

trial como estrategia para el mejoramiento de la competi
tividad ele la pequei'ia y media na industria panificaclora . 

Esto se basa en un diagnós ti co ele las principales fort a
lezas y debilidades que influyen en la for mac ión de un 
cúmulo. También se indagó sobre el uso ele las tecno

logías ele la información y comunicac ión , que constitu
ye n la base fundamenta l para el fun cionamiento ele los 
cúmulos. 

De acuerdo con el a nálisis se determinó que el nú
mero apropiado el e cúmulos por for ma r es ele cuatro 
para la ciud ad ele More lia , los cuales se encuentra n en

tre las di sta ncias 1.0 y 1.059; tambié n se identificaron 
dos empresas atípicas (las número 4y 5), ya que se inte

gran h as ta el último paso co n la mayor diferencia entre 
var iab les (distancia). Cabe mencionar que el núm ero 
ele conglomerados se lecc ionados corresponde a las dis

tancias similares, en las cua les no se presenta ron sa ltos 
importa ntes de una: ele 1.0 a 1.059. 

Las panificacloras de cada uno ele los conglomerados 

presentan similitudes en cuanto a lassiguientesvariables: 
volumen ele producción , cuello de bote lla e n el proceso 

productivo, temporad a de venta más alta y porcentaj e 
ele producc ión no vendida y que se reutili za. 

Otro aspec to importante es el elevado porcentaj e ele 
las panificadoras (82 %, o sea nueve de un total de 15) 
que es tá n en favor de la asoc iatividad , mient ras que el 
18% restante (dos) mencionaron que no es importan te 
la asociariv icl acl . @ 

IND USTR IA PANADERA DE MORE LIA: DENDOGRAMA DE ENLACE 
PROMED IO (ENTRE GRUPOS ) 

Medida de desemejanza 

o 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

Empresas 12 

13 

7 

10 

2 r--
9 

3 

11 

r-
w 

14 

15 

6 

8 

4 

5 J 

Fuente: elaboración de los autores. 
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